DECLARACIÓN LAS REDES DE CIUDADES DE AMÉRICA LATINA ANTE
EL SEPTIMO FORO URBANO MUNDIAL, MEDELLÍN - COLOMBIA
Nosotros, ciudades miembros de la red de redes CGLU y de las agrupaciones temáticas
y regionales entre las cuales están, Mercociudades, Redcisur, el proyecto AL-LAs,
como representantes de los gobiernos locales de América Latina, reunidos en el marco
del séptimo Foro Urbano Mundial WUF7:
Reafirmamos la importancia de que nuestras voces sean escuchadas e incluidas en los
espacios internacionales de construcción de la nueva agenda urbana mundial, de una
manera más estructural y a través de las plataformas y estructuras de las que nos hemos
dotado.
Manifestamos la necesidad de que los aportes de las ciudades y gobiernos locales en las
discusiones sobre la agenda de desarrollo Post-2015, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, el nuevo acuerdo sobre el clima, y la nueva agenda mundial urbana, sean
tenidos en cuenta en la COP 20 de Lima, en París 2015, y Habitat III, y destacamos la
necesidad de incluir en todos estos procesos un objetivo de desarrollo urbano.
Reconocemos la importancia del trabajo en red para visibilizar los mensajes de los
gobiernos locales en estos procesos.
Reiteramos que la inclusión, la sostenibilidad, la convivencia y seguridad, la movilidad,
el agua, el cambio climático, la cultura y la democracia local, deben ser parte de la
agenda global de las ciudades, y orientar la hoja de ruta para construir ciudades más
humanas, incluyentes, sostenibles y en paz.
Manifestamos nuestra voluntad de articular nuestros respectivos esfuerzos como redes
latinoamericanas, sumando fuerzas y dotándonos de una estrategia de coordinación que
impulse la inclusión de los gobiernos locales y regionales de América Latina en la
estructura de gobernanza global, siendo considerados actores legítimos de la
arquitectura internacional y manifestando el apoyo y compromiso para contribuir a
alcanzar los objetivos fijados conjuntamente por la comunidad internacional.
Medellín, 11 de Abril de 2014

