
Presidencia Rotatoria de CGLU:  
1º año: Carolina Cosse, Alcaldesa de Montevideo, LATAM
2º año: Uğur Ibrahim Altay, Alcalde de Konya, MEWA
3er año: Jan Van Zanen, Alcalde de la Haya EUROPE
4º año: Lee Jang-Woo, Alcalde de Daejeon, ASPAC

Co-Presidentes de CGLU
ASPAC: Li Mingyuan, Alcalde de Xi’an
ÁFRICA: Bekhe Stofile, Presidente de SALGA
EUROASIA: Altay Kulginov, Alcalde de Astaná
NORAM: Berry Vrbanovic, Alcalde de Kitchener
LATAM: Johnny Araya, Alcalde de San José

Presidenta del Comité de Igualdad de género de UCLG 
Fatimetou Abdel Malick, Presidenta de la Región de 
Nouakchott, África

Designaciones especiales para la Representación de 
CGLU: 
Pacto por los Futuros Embajadores
•  Embajadora por el Futuro de las Personas: Ada Colau, 

Alcaldesa de Barcelona,   Europa
•  Embajadora para el Futuro del Planeta: Anne Hidalgo, 

Alcaldesa de París, Europa
•  Embajador para el Futuro del Gobierno: Yucel Yilmaz, 

Alcalde de Baukesir, MEWA
Enviados especiales:
Enviado Especial para la Nueva Agenda Urbana
Carlos Martínez, Alcalde de Soria, Europa
Enviado Especial para Sistemas Alimentarios  
Mohamed Sefiani, Alcalde de Chefchaouen, África
Enviada especial para la Libertad, la Solidaridad y la 
lucha contra la violencia contra los líderes políticos 
locales: Carola Gunnarson, Alcaldesa de Sala, Europa
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Llamamiento por la Paz
Vivimos momentos difíciles, momentos en los que nadie 
puede, no podemos, ni individualmente ni como sociedad, 
permanecer ajenos a la situación global e internacional que 
atravesamos. Hemos comprobado que ninguna ciudad, por 
pequeña que sea, y ninguna de las personas que en ella 
habitan, pueden obviar los problemas de sus iguales sean 
vecinos o se encuentren a miles de kilómetros de distancia. 
Vivimos momentos de crisis entendiendo crisis en todas 
sus acepciones y en todas sus vertientes. Nos enfrentamos 
a una crisis geopolítica, con conflictos bélicos, invasiones, 
amenazas jamás imaginadas, sufrimos una crisis económica 
que sólo se podrá combatir luchando contra esa desigualdad 
entre territorios y personas y debemos combatir una crisis de 
valores que permite que los populismos se vean abonados 
por mensajes simplistas y que crezca la desconfianza en la 
política. La creciente tensión bélica y su extensión en distintas 
partes del mundo nos exige ser proactivos.

Por todo ello, debemos asumir nuestra responsabilidad como 
representantes públicos y como voz de los gobiernos locales 
y regionales agrupados en Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos y debemos mostrar nuestro compromiso con la paz. 
Como recogen los ODS los conflictos, la inseguridad, las 
instituciones débiles y el acceso limitado a la justicia con-
tinúan suponiendo una grave amenaza para el desarrollo 
sostenible. Respetar los Propósitos de la Carta de Naciones 
Unidas debe ser prioridad para todos los aquí presentes que 
tenemos la obligación, desde la política, la buena política, de 
promover la cooperación internacional como solución a los 
problemas internacionales de carácter económico, social, 
cultural o humanitario, y como herramienta para fomentar 
el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos 
y a las libertades fundamentales de todos.

Como líderes locales y regionales del mundo nos compro-
metemos a facilitar la paz y la democracia, a través de todos 
los mecanismos de gobernanza disponibles, y a promover 
un diálogo constructivo.

Hablamos con una sola voz cuando decimos que nada puede 
justificar la guerra, el ataque a las ciudades y la pérdida de 
vidas civiles inocentes. Siempre debe haber espacio para el 
diálogo.

Congreso CGLU:  
Cooperar para transformar

Es el momento de una acción local verdaderamente transformadora. Esa es la máxima que deja el 
Congreso de CGLU, celebrado en Daejon (Corea del Sur) entre el 10 y el 14 de octubre de 2022. De 
este encuentro ha surgido un Pacto para el Futuro, la Declaración de Daejeon, en la que las Entidades 
Locales de todo el mundo vuelven a declarar que están dispuestas a unirse a los socios nacionales e 
internacionales para lograr un cambio significativo. Además, este encuentro ha dejado una nueva 
ejecutiva para la organización mundial del municipalismo y un llamado a la paz, a propuesta del 
CMRE, que recuerda los graves conflictos que vive el mundo de hoy, como el de Ucrania:


