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Punto 2.2 – Anexo 6 
 

CANDIDATURAS A LA TESORERÍA 
 
 

 
Este anexo incluye las biografías y las cartas de motivación o manifiestos que presentaron 
los candidatos a la Tesorería. Por orden alfabético: 
 

 Rhalalou, Asmaa, Alcaldesa de Rabat 
 

 Vrbanovic, Berry, Alcalde de Kitchener, Presidente emérito de la Federación 
canadiense de municipios (FCM) 

 
 

 



[Traducción de cortesía del original en inglés] 

 
 

BIOGRAFÍA DE LA HON. SRA ASMAA RHLALOU, 
ALCALDESA DE LA CIUDAD DE RABAT 

 

Nacida en Rabat, la Sra Rhlalou obtuvo su Doctorado en Económicas de 
la Universidad de Perpiñán en Francia en 2006 tras la defensa de si tesis 
científica sobre los Centros de Inversión Territorial. 
Trabajó como periodista para el periódico «L’opinion» durante 20 años, 
después como corresponsal de MBC de 1998 a 2001 en el Departamento 
de noticiarios y documentales. 
Inició su vida política con el Partido de la Independencia en 1990, siendo 
la miembro más joven del comité central del partido. Tras ello, se unió al 
partido de la Agrupación Nacional de los Independientes (RNI), llegando a 
ser miembro del Consejo Nacional. 
Más tarde fue miembro del RNI del mandato legislativo 2016-2021 para 
la lista nacional de mujeres en el Parlamento. Durante este periodo, fue 
miembro de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, tras lo 
cual fue nombrada Secretaria de la Oficina del Consejo del Parlamento. 
En esta función presidió y participó en numerosos foros nacionales e 
internacionales. 
La Sra Rhlalou es también miembro del Consejo Mundial del Agua y una 
miembro activo en diversas asociaciones vinculadas con el apoyo a 
mujeres en situaciones vulnerables. 
Asimismo, es la Vicepresidenta del Festival Internacional de Arte y 
Cultura de Rabat. 
Como candidata del RNI en las elecciones de 2021, alcanzó la mayoría de 
votos en la elección a Presidenta del Consejo Comunal de la Ciudad de 
Rabat. La Sra Asmma Rhlalou es la primera Alcaldesa de la Ciudad de 
Rabat. 
Lidera su ciudad basándose en los principios de gobernanza efectiva, es 
decir, eficiencia, integridad e inclusividad, asegurando no dejar a nadie ni 
ningún lugar atrás en Rabat. 
También es Vicepresidenta y Miembro del Bureau de la Asociación 
Marroquí de Alcaldes (AMPCC). 



 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Alcaldesa de Rabat 
A 

Sra Emilia Saiz 
Secretaria General de CGLU 

 
Asunto: Candidatura de la Ciudad de Rabat 

 
De acuerdo con la convocatoria de candidaturas para la renovación de los Órganos 

de Gobierno de CGLU, que tendrá lugar en Daejeon durante el mes de octubre, y tras la 
retirada por parte del Sr Mohamed Sefiani, Alcalde de Chefchaouen, de su candidatura 
anteriormente presentada, tengo el honor de presentar en nombre de Marruecos la 
candidatura única de la Ciudad de Rabat, que sustituye a la Ciudad de  
Chefchaouen para el cargo de Tesorera de CGLU, con el ánimo de integrar los órganos 
de CGLU y de participar energéticamente en la dinámica de los gobiernos locales a escala 
mundial. 

Por otro lado, permítanme que les confirme nuestra firme implicación en la 
visión y orientaciones de nuestra honorable organización CGLU, a las que nos 
adherimos sin reservas, y que representan un pilar fundamental no solo para 
hacer escuchar la voz de los gobiernos locales en todo el mundo, sino para 
dialogar y debatir sobre los nuevos roles en un periodo de recuperación 
económica post-COVID. 

Me complace manifestarle, señora Secretaria General, la expresión de nuestra  
alta consideración y nuestro profundo respeto. 
 
 

[Sello y firma] 
 

P.J : Cartas de apoyo: 7 cartas Sección África; 3 cartas Sección Europa; 1 carta Sección Eurasia; 2 
cartas Sección MEWA; 1 carta COPPEM  

Avenue Mohamed Bel Hassan El Ouzzani - Hay Ennahdii, Takadorlm - Rabat | Tlf: 00212 537 75 42 94 / Fax: 
00212-63-84 

 



[Traducción de cortesía del original en inglés] 

 

Berry Vrbanovic 
200 King Street West, P.O. Box 1118 

Kitchener, ON N2G 4G7 
Phone: 519.741.2300  Fax: 519,741/2800 

mayor@kitchener.ca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sábado 30 de julio de 2022 
 
 

Estimadas y estimados colegas,  

  

Les escribo hoy para informarles de mi intención de presentarme al cargo de Copresidente de Ciudades y 

Gobiernos Locales Unidos (CGLU) durante el próximo VII Congreso Mundial, que se celebrará en Daejeon, 

Corea del Sur, del 10 al 14 de octubre de 2022. En consonancia con las disposiciones electorales de CGLU, 

les ruego que consideren también esta carta de intención como mi plena aceptación de los Términos de 

Referencia para los miembros de la Presidencia de CGLU. 

  

Mi organización miembro, la Federación Canadiense de Municipios, ha sido un miembro activo clave de 

CGLU desde la fundación de la nueva organización en 2004. He tenido el privilegio de servir a nuestra 

familia global desde 2006 en Jeju, Corea del Sur, en diversas funciones, en principio como miembro de 

comisión y más recientemente, en mi segundo mandato como Tesorero de CGLU, un rol que he 

desempeñado desde el Congreso de Bogotá en 2016.   

  

En mi función como Tesorero de CGLU, he trabajado codo con codo don dos presidentes sucesivos, Parks 

Tau y Mohamed Boudra, nuestros Copresidentes, los Vicepresidentes de nuestras Secciones y otros socios 

para avanzar nuestro movimiento global de gobiernos locales y regionales. Durante este tiempo nuestra 

organización ha realizado avances significativos. Nuestra posición financiera como organización, así como 

la de nuestras secciones, ha mejorado significativamente en colaboración con numerosos socios, hemos 

atajado el impacto del COVID-19 de forma colectiva y conjunta con nuestra membresía y nuestro equipo en 

Barcelona, y hemos llevado a cabo un progreso continuado como la voz reconocida de las ciudades y 

comunidades en las Naciones Unidas y en otras instituciones globales.  

  

mailto:mayor@kitchener.ca


Como alguien que ha estado involucrado con CGLU durante más de una década, he visto lo que podemos 

lograr juntos cuando hablamos con una voz al unísono, ya sea sobre la Declaración Política de Durban, el 

Acuerdo de París sobre Cambio Climático, la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la 

Nueva Agenda Urbana o el Marco de Sendai sobre el riesgo de desastres. He tenido el privilegio de 

colaborar con muchos de ustedes y hemos visto nuestras reuniones moverse de hoteles en los márgenes de 

Naciones Unidas a reunirnos con el Secretario General de Naciones Unidas António Guterres en su sala de 

juntas. Y con vuestro apoyo, me comprometo a continuar esta labor fundamental de aspirar a fortalecerla 

situación financiera de nuestra organización, tanto en las oficinas centrales como en nuestras secciones, y 

continuar incrementando nuestra incidencia hacia el objetivo principal de obtener un asiento permanente 

para los gobiernos locales y regionales en las Naciones Unidas.  
   

A través de mi participación, he podido aportar la perspectiva de los gobiernos locales y regionales 

de América del Norte y de Canadá a muchos debates en nuestras mesas globales. Dada la 

proximidad de Kitchener con Nueva York, mi implicación ha supuesto un beneficio para CGLU, 

ya que puedo representarnos en las reuniones, a menudo viajando ida y vuelta el mismo día. Creo 

que es importante que esta voz siga siendo parte de nuestra familia global.  

  

A medida que nos preparamos colectivamente para Daejeon en las próximas semanas, como 

ustedes, sigo comprometido con al liderazgo sólido y democrático de nuestra organización. Como 

ustedes, quiero ver un equipo de liderazgo que refleje tanto el equilibrio global como el de género, 

y asegurar una presencia femenina creciente como parte de un compromiso con un liderazgo firme. 

Como Alcalde de Kitchener, en la décima zona más poblada de Canadá y ubicada en el corazón del 

corredor de innovación del país, sé que la experiencia de Kitchener y de FCM sería útil para el 

crecimiento mantenido y el progreso de nuestra familia de CGLU.  Es por ello que les pido su 

respaldo a mi candidatura para regresar a la Presidencia, esta vez en la nueva posición de 

Copresidente. Asimismo, ofrezco, en el espíritu de búsqueda de consenso de CGLU que, si se 

considera más beneficioso servir en mi papel de Tesorero una vez más para la Presidencia, estoy 

dispuesto a mantener conversaciones en ese sentido.  

  

Atentamente, 

 

 

 [Firma] 

 

 

Berry Vrbanovic 

Alcalde



 

 
 

 

 

 
 

ALCALDE BERRY VRBANOVIC 

BIOGRAFÍA 

El Alcalde de Kitchener Berry Vrbanovic nació en Zagreb, Croacia, y comprende las dificultades 
de las familias inmigrantes y los problemas a los que hacen frente miles de canadienses al hacer 
de Kitchener su nuevo hogar. 
 
Berry estudió en la St. Jerome’s High School y se graduó en la Wilfrid Laurier University con una 
licenciatura en ciencias políticas y una diplomatura en administración de empresas.  Más recientemente, 
Berry fue uno de los 40 alcaldes a nivel mundial en la clase de 2021-22 de la Iniciativa de Liderazgo de 
Ciudades Bloomberg-Harvard, y en 2022 el Alcalde Vrbanovic y la Ciudad de Kitchener fueron 
seleccionados para participar en el grupo inaugural de la iniciativa Alianza de Datos de Ciudades 
Bloomberg.  

El estilo afable y desenfadado de Berry Vrbanovic, combinado con su compromiso con el gobierno local, 
hizo que fuera elegido Alcalde de la ciudad de Kitchener por primera vez en 2014. Fue reelegido en 2018, 
con un efusivo apoyo de la comunidad, para un segundo mandato. Como Alcalde, Berry también sirve 
como Consejero en el Consejo de la Municipalidad Regional de Waterloo.  Continúa comprometido con la 
mejora de la calidad de vida de los residentes no solo de Kitchener y de la región de Waterloo, sino de las 
comunidad y ciudades de Canadá y de todo el mundo. 

Con anterioridad a ser elegido Alcalde, Berry sirvió como concejal durante seis mandatos consecutivos, 
del 1994 a 2014. Su trayectoria municipal, no obstante, comenzó como servidor púbico en la oficina del 
secretario de la ciudad y en la división de tecnología de la información, tanto como estudiante como 
profesional una vez terminó sus estudios universitarios. 

 

 

 

 



Aparte de servir en todas la comisiones permanentes del ayuntamiento de Kitchener, Berry es 
responsable y participante activo en numerosas juntas y comisiones, como el Consejo Asesor del Alcalde 
para las Personas Mayores de Kitchener (MACKS), la Junta de Directores de Kitchener Housing Inc., la 
Junta Gestora del teatro Center in the Square y la Junta de Directores de la Junta de Apelaciones de 
Inmigración de Kitchener Centro. 

Desde 2016, Berry ha servido como Tesorero de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, una organización 
con la que ha estado involucrado desde 2006 en diversas funciones y responsabilidades. Berry es 
también Presidente Emérito (2011-12) de la Federación Canadiense de Municipios y exmiembro de al 
Consejo del Fondo Verde Municipal de FCM. 
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