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Punto 2.2 – Anexo 4 
 

CANDIDATURAS A LA COPRESIDENCIA 
 
 

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

 Altay, Uğur Ibrahim, Alcalde de Konya 
 

 Araya, Johnny, Alcalde de San José 
 

 Cosse, Carolina, Alcaldesa de Montevideo 
 

 Kulginov, Altay, Alcalde de Nur-Sultan 
 

 Lee, Jang Woo, Alcalde de Daejeon 
 

 Li, Mingyuan, Alcalde de Xi’an 
 

 Stofile, Bekhe, Presidente del municipio local de Matjhabeng, Presidente de la 
Asociación de gobiernos locales de Suráfrica (SALGA) 
 

 Van Zanen, Jan, Alcalde de La Haya, Presidente de la Asociación de municipios de 
Países Bajos (VNG) 
 

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

 
 

 



[Traducción de cortesía del original en inglés] 

Uğur İbrahim Altay 
Alcalde de Konya 

 
 
Uğur İbrahim Altay nació en Konya en 1974. Completó su educación primaria en la Escuela 
Primaria Selcuk (1985) y la Escuela Secundaria Mevlana (1988) y su educación en el Instituto 
Gazi de Konya (1991). 
 
En 1997 se graduó en el Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad Selcuk. 
 
Uğur İbrahim Altay ejerció como ingeniero de proyectos durante un año. En 1999 cumplió el 
servicio militar en Sırnak. Altay, como ingeniero civil, llevó a cabo numerosos proyectos 
cualificados. 
 
Uğur İbrahim Altay ejerció como Presidente Adjunto de la Unión de Cámaras de Ingenieros y 
Arquitectos de Turquía (TMMOB), sucursal de la Cámara de Ingenieros Civiles de Konya, entre 
2004 y 2008. En 2008 fue elegido como Jefe de Ingenieros Civiles de la sucursal de Konya de la 
Cámara de TMMOB. 
 
Uğur İbrahim Altay fue elegido Alcalde del Municipio de Selcuklu, uno de los tres distritos 
centrales de Konya, en las elecciones del 29 de marzo de 2009, y fue reelegido en las elecciones 
de marzo de 2014. 
 
En 2019 fue elegido Alcalde del Municipio Metropolitano de Konya con más del 70% de los 
votos. 
 
Aparte de su cargo como Alcalde del Municipio Metropolitano de Konya, Uğur İbrahim Altay 
 Presidente Ejecutivo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos - CGLU 
 Presidente de la Unión de Municipios de Turquía 
 Presidente de la Unión Internacional de Agrociudades 
 Vicepresidente de la Liga de Ciudades Históricas 
 Presidente de la Unión de Municipios de Civilizaciones de Anatolia 
 Presidente de la Unión de Municipios de Turquía 
 Administrative Board Miembro del Consejo Administrativo de Ciudades y 

Capitales Islámicas  
Uğur İbrahim Altay está casado y tiene 3 hijos. 



[Traducción de cortesía del original en inglés] 

 
 

Sra Emilia Saiz 
Secretaria General de CGLU 
Barcelona, ESPAÑA 

 

 
 

Distinguida Secretaria General, 

El Municipio Metropolitano de Konya expresa sus mejores deseos y su respeto a usted 
y a la familia de CGLU. 

Tras su adhesión a CGLU en 2012, Konya ha sido siempre un miembro activo de CGLU 
y CGLU-MEWA. En 2013, el Municipio Metropolitano de Konya fue elegido miembro del 
Bureau Ejecutivo de CGLU y Copresidente de CGLU-MEWA. Konya ha mostrado su 
compromiso al estar en primera línea de servicio para CGLU y CGLU-MEWA. Para dar 
algunos ejemplos, ha albergado cinco importantes reuniones, como la reunión conjunta del 
Bureau Ejecutivo y el Consejo de CGLU-MEWA en 2013, la reunión de la Comisión de 
Ciudades Inteligentes en 2015 y la VII Asamblea General en 2022. 

Además de organizar reuniones, Konya ha contribuido a diversas comisiones en CGLU-
MEWA en los años anteriores en cargos de responsabilidad y como Copresidente de la 
Comisión de Medio Ambiente de CGLU-MEWA, Presidente de la Comisión de Ciudades 
Inteligentes de CGLU-MEWA y Presidente Fundador de la Comisión de turismo de CGLU-
MEWA.  Yo, como Alcalde del Municipio Metropolitano de Konya, he llevado a cabo mi labor 
como Copresidente desde que asumí el cargo en 2018, y he tenido la oportunidad de servir 
como Presidente Ejecutivo de CGLU entre el 15 de junio y el 15 de julio de 2022. 

Konya mantiene sólidas relaciones con numerosas ciudades y organizaciones en el 
mundo con más de 60 ciudades hermanas, y trabaja activamente para incrementar tanto el 
número como la calidad de estas conexiones. Konya ostenta cargos importantes en numerosas 
organizaciones internacionales. Ejerzo como Presidente la Unión Mundial de Municipios de 
Turquía, Presidente de la Unión Internacional de Ciudades Agrícolas y Vicepresidente de la 
liga de Ciudades Históricas, a la vez que Konya es miembro o miembro ejecutivo de numerosas 
organizaciones internacionales como la Organización de Capitales y Ciudades Islámicas 
(OICC), como ciudad histórica con diez mil años de experiencia, aunando modernidad y 
tradición en armonía. 

El Municipio Metropolitano de Konya es muy consciente y orgulloso de estas dos caras 
de la ciudad. Durante mi periodo en el cargo, hemos aspirado a construir nuestro futuro con una 
atención meticulosa a los asuntos y políticas globales formulados e implementados en línea con 
las autoridades nacionales y en colaboración con nuestros socios internacionales, encontrando 
la fuerza en nuestras raíces gracias a ser la cuna de muchas civilizaciones a lo largo de su 
historia. 

Encontrando la fuerza en la cooperación, los esfuerzos de Konya de alcanzar la 
diversidad y la calidad en los servicios físicos, culturales y sociales, así como la riqueza, 
estabilidad y resiliencia en sus relaciones internacionales para convertirse en un gobierno local 
ejemplar en Turquía han demostrado ser efectivos para los ciudadanos de Konya y aquellos en 



estrecha relación con la ciudad. 
 
 

Konya ha adoptado un enfoque gradual, ya que creemos que aprender los unos de los 
otros es la clave para el progreso. Por lo tanto, a lo largo de los años hemos expandido nuestro 
alcance localmente, nacionalmente, regionalmente e internacionalmente, ya que pueden inferir 
las experiencias mencionadas anteriormente. 

 
 

Teniendo en cuenta la historia, la cultura y la experiencia de Konya y su continua 
contribución a CGLU, como Alcalde de Konya y Presidente de dos organizaciones 
internacionales gobiernos locales, la Unión Mundial de Municipios de Turquía y la Unión 
Internacional de Ciudades Agrícolas, me presento al cargo de la Presidencia de CGLU para el 
periodo 2022-2025. Comprendo claramente y actuó de acuerdo con los Términos de Referencia 
para la Presidencia de CGLU. 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

[firma] 
 

Ugur Ibrahim Altay 
Alcalde de Konya



 

 
 
 
 
 
 
 

Johnny Araya Monge 

 
Ficha Curricular 

▪ Es Ingeniero Agrónomo por la Universidad de Costa Rica. 

▪ Cursó el Programa para Alcaldes de América Latina y El 
Caribe en la Universidad de Harvard. 

▪ Ha sido Candidato a la Presidencia de Costa Rica. 

▪ Ha sido Presidente de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales (UNGL) de Costa Rica. 

▪ Es actualmente CoPresidente de la Unión de Ciudades 
Capitales de Iberoamérica (UCCI). 

▪ Es actualmente Copresidente de Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos (CGLU). 

▪ Es actualmente Presidente de la Federación 
Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones 
de Gobiernos Locales (FLACMA). 

▪ Es actualmente y ha sido 29 años Alcalde de San José, 
Capital de Costa Rica. 



 

Sra. Emilia Saiz Carrancedo 
Secretaria General de Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos, CGLU 
P r e s e n t e 

 

Estimada Secretaria General: 

Junto con los mejores deseos de salud y con motivo de la convocatoria de 
candidaturas para renovar los órganos de gobierno de CGLU, nos 
permitimos presentar -por consenso del Buró Ejecutivo de FLACMA y con el 
respaldo unánime de las organizaciones municipalistas de Latinoamérica-, 
la candidatura de nuestro Presidente y Alcalde de San José, Costa Rica, 
Johnny Araya Monge al cargo de Copresidente de CGLU para el periodo 
2022 – 2025.  

Con ese motivo y en base a la amplia experiencia, liderazgo y trayectoria en 
el servicio público local del Alcalde Araya, deseamos manifestar la decisión 
y compromiso del Presidente de FLACMA para presentarse al proceso 
electivo que se llevará a cabo en el Congreso de Daejeon en octubre 
próximo, manifestando el compromiso por cumplir –en su caso- esa 
encomienda en acato a los principios y normatividad institucionales que 
rigen a CGLU. 

Agradeceremos se sirva presentar formalmente esta postulación ante los 
órganos institucionales correspondientes. 

Atentamente, 

 

Johnny Araya Monge 
Presidente de FLACMA y 
Alcalde de San José, Costa Rica 
 

 
 
 

Ciudad de México, a 28 de julio de 2022. 
 
 



 

 
 
 
 
Sra. Emilia Saiz Carrancedo 
Secretaria General de Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos, CGLU 
P r e s e n t e 

 

Estimada Secretaria General: 

Me refiero a los Términos de Referencia que ha emitido CGLU para definir 
los Roles y Responsabilidades de la Presidencia, y los cuales deben ser 
formalmente adoptados por los candidatos a ocupar alguna de las 
Copresidencias de nuestro Organismo Mundial. 

Con ese motivo, formalmente acepto los lineamientos establecidos en esos 
Términos de Referencia y adopto el compromiso para, en caso de ser electo 
al cargo de Copresidente al cual he postulado mi candidatura para el 
periodo 2022 – 2025, cumplir cabalmente esas normas institucionales de 
CGLU.  

Para los efectos que proceda, suscribe lo anterior, 

 

 

Johnny Araya Monge 
Presidente de FLACMA y 
Alcalde de San José, Costa Rica 
 

 
 
 
 

Ciudad de México, 28 de julio de 2022. 
 
 



Carolina Cosse 

Intendenta de Montevideo (Período: 2020-2025) 

 

Carolina Cosse es Ingeniera Electricista egresada de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de la República en el año 1991. En el año 2009 obtuvo el título de Magíster en 
Ingeniería Matemática. Le apasionan las matemáticas y la música de diversos estilos. 

Se ha desempeñado en la actividad privada, dirigiendo numerosos proyectos de ingeniería y 
de gestión, en Uruguay y en otros países de América Latina. Brindó servicios profesionales a 
empresas públicas uruguayas como UTE, el Banco de Previsión Social y la Cancillería. 

De 2007 a 2010, ejerció su primer cargo político de gobierno. Fue la Directora de la División 
Tecnología de la Información del Gobierno Municipal de Montevideo, donde llevó adelante 
proyectos muy significativos para la vida de las y los montevideanos. 

De 2010 a 2015 fue la presidenta de Antel, donde impulsó la democratización del acceso a las 
TICs e importantes proyectos de infraestructura, que llevaron a la empresa al primer lugar en 
América Latina, destacándose: la red nacional de fibra óptica, el Datacenter de nivel 
internacional, el Cable submarino interconectando Uruguay con Estados Unidos, el canal 
Vera+, la conectividad educativa de Ceibal, y el Antel Arena. 

Fue ministra de Industria, Energía y Minería desde el año 2015 al 2019. Orientó su gestión 
hacia una fuerte instrumentación de políticas para impulsar la producción industrial nacional, 
contribuir a la diversificación de la matriz energética, fomentar el desarrollo del sector minero, 
las telecomunicaciones y las micro, pequeñas y medianas empresas, en particular las 
industrias innovadoras como la industria audiovisual, de diseño, electrónica, robótica e 
inteligencia artificial. 

En las elecciones nacionales de octubre de 2019 fue electa Senadora de la República. 

En las elecciones departamentales de setiembre de 2020 fue elegida Intendenta de 
Montevideo, cargo que ocupará hasta 2025. 









Intendencia de 
Montevideo 

 
 

 
Montevideo, 1 de Agosto de 2022 

 

Emilia Saiz 
Secretaria General de Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos (CGLU) 
Presente 

 
 
 

Asunto: aceptación de términos de referencia. Presidencia CGLU 2022-2025 

 
 

Estimada Secretaria General: 

 
 
Por la presente, quien subscribe, Intendenta de Montevideo Ingeniera Carolina Cosse, 

declaro aceptar los “términos de referencia para los roles y responsabilidades de la 

Presidencia” de CGLU, adoptados por el Bureau Ejecutivo 2015 en París, por  

recomendación de la Comisión de Asuntos Estatutarios, así como sus modificaciones 

posteriores y reglas concordantes. 

 
Sin otro particular, saluda atentamente, 
 
 

 
 

 
 
 
 

Ing. Carolina Cosse 
Intendenta de Montevideo 



[Traducción de cortesía del original en inglés] 

Altay Kulginov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Altay Kulginov nació en 1978. Se graduó en la Universidad Internacional 

Turco-Kazaja. H.A. Yasavi, la Academia de Administración Pública bajo la 
Presidencia de la República de Kazajistán y la Universidad Británica de Aberdeen 
por el Programa Educativo Internacional Presidencia Bolashak. Máster en Gobierno 
Estatal y Local, Máster de Derecho Mercantil Internacional. 

 
 

En 2000 �  Servicio militar en el ejército. 
 

De 2001 a 2008 � Sirvió en diversos cargos en el Ministerio de 
Justicia, la Agencia de Servicio Estatal y la 
Oficina del Fiscal General de la República de 
Kazajistán. 

 
De 2008 a 2010 � Director General Adjunto de «Alash Media 

Group» LLP. 
 

De 2010 a 2012 � Inspector estatal del departamento de estado de 
trabajo organizativo y territorial de la 
Administración Presidencial de la República de 
Kazajistán. 

 



 

De 2012 a 2013 � Vicegobernador de la región occidental de 
Kazajistán 
 

De 2013 a marzo de 2016 – Alcalde de la ciudad de Uralsk. 
 

De marzo de 2016 a 2019 � Gobernador de la región occidental de Kazajistán 
 

Desde junio de 2019 � Alcalde de la ciudad de Nursultán. 
 

De 2019 a 2022 – Presidente de la Asamblea Internacional de 
Capitales y Grandes Ciudades. 

 
Durante la Presidencia de Altay Kulginov, la Asamblea Internacional de 

Capitales y Grandes Ciudades ha organizado 9 grandes eventos. El 3 de julio de 2020 
se celebró una conferencia de alto nivel sobre «Innovaciones y Ciudades Inteligentes 
en la lucha contra la pandemia». Uno de los eventos más significativos durante la 
presidencia de la ciudad de Nursultán fue la inauguración de la estela, donada por la 
Asamblea Internacional de Ciudades en 2020 al parque del Primer Presidente de la 
República de Kazajistán. 
 

 
 



[Traducción de cortesía del original en inglés] 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sra Emilia Saiz 

Secretaria General de UCLG 
 
 

Estimada Sra Emilia Saiz, 

 
Me complace saludarle en nombre de la Ciudad de Nursultán 

y en el mío propio. 

Confirmo que he leído y aceptado los Términos de referencia 

para los papeles y tareas de la Presidencia de CGLU. 

Quisiera realizar mi contribución al desarrollo del movimiento 

municipal internacional y al beneficio de las ciudades y sus 

habitantes en todo el mundo. Le solicito amablemente que me 

asista en este importante asunto para el beneficio de las ciudades. 

 
Atentamente, 

 
[firma] 

A. Kulginov 



[Traducción de cortesía del original en inglés] 

 
 

Dr. Jang Woo Lee 
 

Fecha de 
nacimiento 
 

10 febrero 1965 

Estado civil Casado, padre de dos hijos 
Dirección 100 Dunsanro Seogu, 

Daejeon 
Teléfono (+82) 042 270 2001 
Cargo Alcalde de Daejeon, Corea 

del Sur 
 

 TITULACIONES 
Feb. 1992 Licenciado en Administración Pública, Universidad de 

Daejeon 
Feb. 1999 Máster en Administración Pública, Universidad de Daejeon 
Feb. 2004 Doctorado en Administración Pública, Universidad de 

Daejeon 
Certificado de Calificación de Trabajador Social 

 TRAYECTORIA 
2006-2010 Alcalde del distrito de Dong-gu 
2012—2020 Miembro de la 19ª y 20ª Asamblea Nacional (dos mandatos 

consecutivos), Partido Saenuri 

Sep. 2021 Director de la Campaña Presidencial 
Dec. 2021 Presidente del Comité de la Campaña Presidencial en 

Daejeon 
Jan. 2022 
 

Director Adjunto del Comité de la Campaña Presidencial 
Central 

2022-2026 Alcalde de la Ciudad Metropolitana de Daejeon 
 



[Traducción de cortesía del original en inglés] 

 

Ciudad Metropolitana de Daejeon 
Oficina del Alcalde 

 
 

1 de agosto de 2022 
 

A la Sra Emilia Saiz 

Secretaria General 

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
 
 

Asunto: Candidatura a Presidente de CGLU 2022-2025 
 

Quisiera hacerle llegar un caluroso saludo como Alcalde de la Ciudad Metropolitana de Daejeon, anfitriona 

del VII Congreso Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). Ante todo, permítame expresarle 
mi más sincera gratitud y respecto a CGLU y sus miembros por su dedicación y arduo trabajo que han 

contribuido a la prosperidad de CGLU. 
 

Le escribo esta carta para informarle de mi voluntad de presentarme a la presidencia de CGLU en la elección 
en próximo Congreso Mundial en Daejeon en octubre de 2022. Estoy comprometido con el desarrollo de 
CGLU como todos ustedes. 

 
Mi candidatura viene motivada por la voluntad de encontrar una manera de revitalizar la economía regional 
que se ha estancado a causa del COVID-19 a través de la red cooperativa entre ciudades miembros de CGLU.  
Asimismo, una ciudad miembro de la Sección CGLU-ASPAC nunca a llegado a ser presidenta, a pesar del hecho 
de que CGLU-ASPAC ha estado comprometida con las actividades de CGLU, y albergando el Congreso Mundial 
en dos ocasiones de un total de siete congresos. 

 
Daejeon ha estado implicada en numerosos intercambios y actividades desde su adhesión en 2004. En 

particular, como ciudad anfitriona del Congreso Mundial de CGLU en 2022, Daejeon ha contribuido a CGLU 
mediante la promoción entusiasta de su voz en la comunidad internacional. Por otro lado, como miembro 

del Consejo Mundial y del Bureau Ejecutivo de CGLU, Daejeon ja estado compartiendo activamente ideas y 
experiencias en diversas reuniones. 

 
Como alcalde Daejeon, asumo continuar y desarrollar el legado de la ciudad de Daejeon con CGLU. Asimismo, 
me preocupo por el mundo en el que vivirá la siguiente generación.  No solo daré prioridad al desarrollo 
sostenible, sino que implementaré políticas que los jóvenes verdaderamente desean.  Estos esfuerzos 
incluyen la elaboración de una visión para los jóvenes, establecer un entorno de vivienda y una plataforma 
de comunicación para los jóvenes, y estructurar empleos a medida. Además, formularé políticas que presten 
apoyo a las personas vulnerables, como niños y niñas, mujeres, personas ancianas y personas discapacitadas. 



 

Ciudad Metropolitana de Daejeon 
Oficina del Alcalde 

 
Si observan mi trayectoria, notarán que cuento con diversas experiencias desde la resolución de asuntos 

locales como alcalde de una ciudad pequeña al establecimiento de políticas nacionales en nombre de la 

población como miembro de la Asamblea Nacional.  En reconocimiento de la influencia políticas y la 

capacidad de hacer mi trabajo, he acometido el papel de alcalde de la Ciudad Metropolitana de Daejeon.  

Confío en que mi experiencia será un gran activo para comprender la diversidad de los miembros de CGLU y 

que puede contribuir en gran medida al desarrollo y la interacción de los miembros. 

 
Desde la pandemia de coronavirus, las ciudades y regiones se han ido alejando entre ellas y las 
conversaciones han ido disminuyendo.  Ante este panorama, Daejeon se preparará para este Congreso 
Mundial para convertirse en una sede en que las ciudades y asociaciones miembros de CGLU puedan volver 
a reunirse y encontrar esperanza para la recuperación.  Para ello, Daejeon está realizando grandes esfuerzos 
para hacer el Congreso Mundial el evento más exitoso hasta la fecha mediante el establecimiento de una 
sólida relación no solo con los miembros de ASPAC, sino con otras Secciones como Europa y África. Espero 
que este cometido se convierta en una firme confianza que lleve a dar apoyo a mi candidatura a la 
presidencia. 

Siguiendo el legado del liderazgo anterior, haré lo que esté en mi mano para aumentar la influencia de CGLU 
con un fuerte sentido de la responsabilidad.   Para resolver los desafíos globales comunes como alcanzar un 
desarrollo económico sostenible, el fomento de industrias innovadoras, empleo de calidad, minimizar las 
diferencias generacionales, eliminar las desigualdades, erradicar la pobreza en todas sus formas, garantizar 
una educación igualitaria y hacer frente al cambio climático, reforzaré los medios de implementación y 
movilizaré todas mis capacidades para cumplir con mi papel asignado para el desarrollo sostenible de CGLU. 

 
Acepto formalmente los términos de referencia para los cargos de la Presidencia de CGLU.    Asistiré cada año 
a todas las reuniones de CGLU programadas de CGLU y facilitaré el trabajo en red y mejores conexiones con 
las diferentes Secciones de CGLU, incluyendo CGLU ASPAC.   Asimismo, haré todo lo posible para incrementar 
la influencia de gobiernos locales y regionales mediante el refuerzo del diálogo político, la armonía y la 
creación de nuevos partenariados. 



 

Ciudad Metropolitana de Daejeon 
Oficina del Alcalde 

 
Por último, para amplificar las voces de los gobiernos locales y regionales, potenciaré el papel de los 
gobiernos locales y regionales en la comunidad internacional y crearé un nuevo marco para el liderazgo global 
basado en el intercambio de experiencias y en la expansión de las comunicaciones.  Me presento al cargo de 
presidente de CGLU con gran confianza y ambición. Como Presidente de CGLU, haré lo posible para trabajar 
juntos y hacer que las voces de cada ciudad y región sean escuchadas con el apoyo de la Presidencia de CGLU, 
sus Secciones y sus secretariados. 

 
Encontrarán adjuntas cartas de apoyo de 6 gobiernos locales miembros diferentes de al menos 3 Secciones 
diferentes, a saber: 

 
Sección ASPAC 

 

— Presidente de la Liga Nacional de Consejos Locales, Camboya 

— Presidente de Gobierno Local Nueva Zelanda 

— Presidente de la Asociación de Comités de Coordinación de Distritos de Nepal 
 
 

Otras secciones 
 
 

— Europa: Alcalde de la ciudad de Brno, República Checa 

— África: Presidente de la Unión de Ciudades y Pueblos, Costa de Marfil 

— Eurasia: Alcalde de Ulán Bator, Mongolia 
 
 

Asimismo, adjunto una lista do otras cartas de apoyo para su información. 
 
 

Muchas gracias. 
 

Atentamente, 
 

[firma] 
 

LEE Jang Woo 
Alcalde de la Ciudad Metropolitana de Daejeon 



[Traducción de cortesía del original en inglés]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Li Mingyuan 
Alcalde de Xi'an 

Copresidente de CGLU (2019-2022) 
 

El Dr Li Mingyuan, nacido en 1965, cuenta con un doctorado en ingeniería. Trabajó 
como profesor en la Universidad de Xi’an de Correos y Telecomunicaciones del 
1995 al 2001. De 2011 a 2015 ejerció sucesivamente como Subdirector del 
Departamento de Industria de la Información de la provincia de Shaanxi, Secretario 
General Adjunto del Gobierno Popular Provincial de Shaanxi, Director de la Oficina 
de Consejeros del Gobiernos Popular Provincial de Shaanxi, y Director del 
Departamento de Ciencia y Tecnología de la provincia de Shaanxi. En marzo de 
2015 fue elegido Alcalde del Municipio de Weinan. Cuatro años más tarde, fue 
elegido como Alcalde del Municipio de Xi’an en 2019, y posteriormente en 2022. 

 
Bajo su liderazgo, el gobierno se ha dedicado a construir una sociedad justa y 
solidaria para que el bienestar de los grupos vulnerables esté garantizado, se 
fomente la igualdad de género, se mejore el ecosistema, se reduzca la pobreza y se 
goce de una industria en auge para cualquier estilo de vida y con amplias sonrisas. 
Asimismo, se ha prestado especial atención a la implementación de agendas 
globales como la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana, 
que han contribuido al firme desarrollo de la comunidad global. 



[Traducción de cortesía del original en inglés] 

Manifiesto del Dr Li Mingyuan, candidato a Copresidente de CGLU 
 
Distinguida Secretaria General Sra Emilia Saiz, 
Estimados colegas, 
Amigos, 

 

En tanto que la mayor y más representativa organización internacional de gobiernos 
locales y regionales, CGLU está comprometida con la construcción de redes 
globales entre miembros y socios destacados. Ha estado trabajando efectivamente 
para promover el entendimiento mutuo, los intercambios, la cooperación en el 
crecimiento económico, la prevención y control de la pandemia, el empleo juvenil, la 
protección medioambiental, y cuidado con los grupos vulnerables. Ha contribuido 
significativamente al desarrollo sostenible global. 

 
Desde que fui elegido Copresidente de CGLU en 2019, Xi’an ha estado participando 
proactivamente en la gobernanza global. Nuestra ciudad estuvo presente en 181 
reuniones.  Hemos compartido nuestra experiencia en la lucha contra la pandemia 
de COVID, las iniciativas de recuperación económica local, las estrategias de 
protección cultural y las políticas de empleo, inspirando intercambios y alimentando 
la cooperación. Entre todos estos eventos, quisiera mencionar la reunión del Bureau 
Ejecutivo de CGLU ASPAC, que Xi’an albergó en junio con éxito. 

 
Durante el mandato de tres años como Copresidente, Xi’an progresó y obtuvo 
grandes resultados a través de CGLU. Se estableció la Comisión de Turismo de 
CGLU-ASPAC, se realizó el Programa de Formación en lengua china con una 
respuesta positiva, se estimularon debates profundos sobre cultura y desarrollo 
sostenible durante el Taller de Siete Claves, y se lanzó el Local4Action HUB de 
Xi’an, apreciado por muchos. Asimismo, estamos orgullosos de contribuir a la 
redacción de la Carta de Roma, que es un documento programático en el ámbito 
cultural. Como miembro de apoyo del trabajo de investigación de la organización, 
Xi’an ha recopilado datos y ejemplos para un breve informe sobre políticas 
culturales, de igualdad de género y desarrollo sostenible, ha completado y 
presentado la Encuesta del Papel de los Gobiernos Locales en la Localización de los 
ODS, y ha recopilado la Introducción a Ciudades y Gobiernos Locales Unidos como 
una guía efectiva a nuestra organización en lengua china.  Todos estos esfuerzos 
han incrementado significativamente el perfil de CGLU en China. 

 
El mandato 2019-2022 está llegando a su fin. Como Alcalde de Xi’an, y en nombre de 

la ciudad y sus habitantes, prometo solemnemente y declaro que estoy plenamente 

preparado para presentarme a Copresidente de CGLU para el mandato 2022-2025. 

Por la prosperidad de las ciudades y regiones de todo el mundo y por el desarrollo de 
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CGLU, Xi’an desea trabajar incansablemente para compartir nuestras voces y 

amplificar la sabiduría local. Por lo tanto, quisiera realizar las siguientes declaraciones 

a través de las cuales espero obtener su apoyo. 

 
En primer lugar, es necesario alcanzar un progreso real para reforzar los 
intercambios y la cooperación internacional para construir un gobierno 
abierto. 

 
Xi’an cuenta con una dilatada historia de realizar intercambios a nivel internacional 
como punto de partida de la antigua Ruta de la Seda y como antigua capital durante 
milenios. En la actualidad, con la implementación en profundidad de la iniciativa 
«Belt and Road», la ciudad se encuentra en la vanguardia de la apertura de China 
hacia occidente. En términos de educación, la beca «Belt and road» atrae e 
incrementa el número de talentos internacionales a estudiar e investigar en Xi’an. En 
términos de comercio y empresas, el tren de mercancías China Europa «Chang’an» 
asegurar y mejora los contactos mercantiles a lo largo de la Ruta de la Seda. Xi’an 
ha fomentado las relaciones de ciudades hermanas con 38 ciudades en 31 países 
para interacción internacional, y ha establecido contactos amistosos con 63 ciudades 
de 41 países. Asimismo, conferencias de alto nivel, exposiciones y foros, como el 
Foro Económico Euroasiático, la Exposición Internacional de la Ruta de la Seda, y la 
reunión de ministros de asuntos exteriores de China y Asia Central (C+C5) se 
celebraron en Xi’an, las cuales ayudaron a la ciudad en su proceso se apertura con 
estándares superiores. 

 
Xi’an está acelerando en su proceso de convertirse en una metrópolis internacional 
en todos los aspectos, y expande su apertura en todos los frentes. Se llevarán a 
cabo todos los esfuerzos posibles para profundizar la cooperación y los intercambios 
internacionales. Xi’an está preparada para establecer un mecanismo interactivo y 
colaborativo para facilitar la comunicación y la cooperación entre ciudades chinas y 
del resto del mundo para finalmente caminar hacia la prosperidad común de 
comunidades globales. 

 
En segundo lugar, debe emplearse un enfoque centrado en las personas para 
mejorar los medios de vida de los ciudadanos. 

 
Nos adherimos a una filosofía del desarrollo centrado en las personas, a ganar la 
batalla contra la pobreza, y erradicar la pobreza absoluta. No sumamos a políticas 
orientadas al empleo en el desarrollo económico para que se creen más 
oportunidades laborales y que la economía real goce de un crecimiento vigoroso. 
Promovemos continuamente la asignación equilibrada de recursos en educación, 
sanidad, cuidado de personas mayores y mayor acceso a un servicio público de 
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calidad. Para 2025 habrá disponibles 300.000 viviendas de alquiler de protección 
oficial para jóvenes y nuevos ciudadanos. Tras el brote pandémico de 2020, los 
principios de proteger a las personas sobre todas las cosas y asegurar que se 
hospitalice o de trate a aquellos que lo necesiten de han seguido e implementado de 
forma estricta.  Se llevaron a cabo todos los esfuerzos posibles para garantizar que 
todos los pacientes confirmados reciban un tratamiento personalizado por parte de 
equipos específicos de expertos. La seguridad de las personas estuvo totalmente 
protegida. Los grupos especiales y vulnerables cuyo bienestar estuvo afectado por la 
pandemia recibieron las garantías necesarias. 

 
Las aspiraciones de las personas a una buena vida siempre ha sido el eje central de 
nuestro trabajo. Luchamos para asegurar que todos los ciudadanos puedan 
compartir los frutos de la gobernanza urbana y el desarrollo de una forma más 
amplia y equitativa. Xi’an tiene la voluntad de reforzar la cooperación con los 
gobiernos locales y regionales a nivel global y de trabajar incansablemente para 
erradicar la pobreza y el hambre, garantizar los derechos de vida y salud, educación, 
empleo y el resto de ámbitos. 

 
En tercer lugar, las políticas y medidas deben implementarse para promover 
un desarrollo verde y proteger el medio ecológico. 

 
El desarrollo verde y de bajas emisiones de carbono representan la fuerza impulsora 
más sostenible, y un medio ambiente ecológico robusto supone el beneficio más 
inclusivo para el bienestar de la humanidad. Así, defendiendo el concepto de 
construcción de una comunidad de vida para la humanidad y la naturaleza, Xi'an 
está adoptando medidas concretas para alcanzar el nivel mínimo de emisiones de 
carbono y la neutralidad de carbono mediante la aceleración de la transformación y 
la modernización industrial y el desarrollo vigoroso de la industria fotovoltaica y de 
otras energías renovables. También se han realizado esfuerzos para fomentar y 
potenciar industrias clave como la de la información electrónica y la de los vehículos 
de nueva energía, transformando la cadena industrial en digital, inteligente y 
ecológica. Al regular las fuentes de contaminación y los contaminantes, se ha 
mejorado la calidad del entorno ecológico regional en cuanto a aire, agua y suelo. 
Como firmes defensores, seguiremos reclamando activamente un estilo de vida 
ecológico y con bajas emisiones de carbono, reforzaremos la conservación de la 
energía, promoveremos la clasificación de la basura en las zonas urbanas y rurales 
y nos esforzaremos por emprender el camino del desarrollo sostenible de forma 
ecológica, con bajas emisiones de carbono y circular. 

 
Las cuestiones medioambientales son fundamentales para los intereses comunes de 
la comunidad internacional y el futuro de nuestro planeta. Adhiriéndose al concepto 
de desarrollo innovador, coordinado, verde, abierto y compartido, Xi'an se esfuerza 
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por alcanzar la neutralidad de carbono de forma ordenada, acelerar la transición 
verde de la producción y el estilo de vida, y proteger eficazmente el entorno 
ecológico. Mientras tanto, también participaremos activamente en la cooperación 
internacional y facilitaremos la aplicación efectiva del Acuerdo de París para proteger 
nuestro hogar común: el planeta. 

 
La determinación de Xi'an de abrirse a un alto nivel y buscar la cooperación mundial 
seguirá siendo inquebrantable. Reitero que estoy bien preparado para asumir las 
responsabilidades y obligaciones de la Copresidencia de CGLU, y me comprometo a 
apoyar y participar en el trabajo de CGLU. Siempre doy prioridad al fortalecimiento 
de la comunicación, a la mejora del entendimiento, a la creación de consenso y al 
fomento de la cooperación. En nombre de Xi'an y de sus habitantes, así como en el 
mío propio, agradecería y apreciaría el honor de dedicarme a la aplicación de las 
Iniciativas Globales de Desarrollo y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas para construir una comunidad con un futuro compartido para 
la humanidad. 

 
 

[firma] 
 
Alcalde del Gobierno Popular Municipal de Xi’an  
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BREVE PERFIL DEL CONCEJAL BHEKE STOFILE, PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS LOCALES DE SUDÁFRICA (SALGA) 

 
 
 

 

El Concejal Bheke Charles Stofile es el recientemente Presidente electo de la 
Asociación de Gobiernos Locales de Sudáfrica (SALGA), tras una reunión nacional 
de los 257 municipios celebrada entre el 2 y el 4 de marzo de 2022. Antes de ascender 
al cargo de Presidente, el Concejal Stofile sirvió como miembro del Comité Ejecutivo 
Nacional responsable de gobernanza, relaciones intergubernamentales, relaciones 
internacionales y del bienestar. En su cargo lideró a los diez representantes de 
SALGA en el Consejo Nacional de Provincias (una de las dos cámaras nacionales del 
Parlamento). 

 
El Concejal Stofile es el Presidente del Consejo del Municipio Local de Matjhabeng 
en la provincia de Free State, y ha servido en este cargo desde 2011 hasta la fecha. 
Cuenta con una licenciatura de recursos humanos de la Universidad de Western 
Cape. En preparación de los numerosos cargos de liderazgo estudió derecho laboral 
en la Wits University. 

 
El Concejal ostentó diversos cargos de liderazgo en la estructura de su partido 
político, el partido actualmente gobernante Congreso Nacional Africano, así como del 
Partido Comunista Sudafricano, en que hoy en día ostenta la posición de Secretario 
provincial de Free State. 

Político trabajador, decisivo y responsable con un talento excepcional para el cabildeo 
y el trabajo en red con diferentes actores, el Concejal Stofile es conocido por ser un 
líder asertivo, con tacto y habilidad para manejar situaciones complejas y para acoger 
la ambigüedad como una oportunidad y no un riesgo. Dedica su energía a la causa 
porque considera que «no está hecho hasta que está hecho». Es verdaderamente 
ambiciosos. 

 
Antes de dedicarse a tiempo completo a la política como concejal municipal, el 
Concejal Stofile era un alto cargo responsable de desarrollo económico, planificación 
y de participación de accionistas en la mina de Beatrix, y desempeñó diversos cargos 
no ejecutivos en diferentes instituciones. 
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A LOS MIEMBROS DE CGLU 

CANDIDATO A LA COPRESIDENCIA DE CGLU  

MANIFESTO DEL CONCEJAL BHEKE STOFILE 2022 - 2025 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN SUDAFRICANA DE GOBIERNOS LOCALES  

REPÚBLICA DE SUDÁFRICA 
 
 

Como líder de la mayor ciudad secundaria de la provincia de Free State en Sudáfrica, comprendo 

de primera mano los desafíos que afrontan los gobiernos locales, especialmente desde el punto 

de vista de una ciudad intermedia. 

 
La urbanización rápida y no planificada y el impacto de los cada vez más frecuentes desastres 

naturales a causa del cambio climático afecta a naciones desarrolladas y en desarrollo de forma 

similar. Las actuales crisis financieras y económicas globales han agravado las dificultades que 

afrontan las ciudades. 

 
Comparto la visión general de que una urbanización bien gestionada en nuestras ciudades y 

pueblos supone un potente motor de crecimiento. La adopción de la Nueva Agenda Urbana en 

la Conferencia de Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible (Hábitat III) en 

Quito da fe de ello. 

 
Mi manifiesto y compromiso 
Mi compromiso con ustedes es que como Copresidente de nuestra causa global, lideraré con 

compasión y empatía a la vez que impulso una agenda que atienda las necesidades de las 

comunidades para los gobiernos locales. 

 
Colaborando con la Presidencia de CGLU y las regiones en el siguiente mandato 2022-2025, y 

en línea con los compromisos adquiridos por anteriores líderes de CGLU de Sudáfrica, en 

particular el Presidente Parks Tau, que ejecutaron sus cargos de liderazgo en nombre de los 

miembros de CGLU, me dispongo a: 
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• Liderar una agenda de acción multisector para explorar y promover soluciones 

innovadoras parla financiación de infraestructuras, consciente del cambio climático. 

• Impulsar un liderazgo intelectual sobre la 4ª revolución industrial, sus vínculos con la 

Ciudades inteligentes y los desafíos y oportunidades que se presentan a ciudades 

metropolitanas e intermedias. 
 

• Promover la localización de las siguientes agendas globales: el Marco de Sendai para 

la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, el Acuerdo de París sobre cambio 

Climático, la Nueva Agenda Urbana, la Agenda de Acción de Adís Abeba sobre 

financiación para el desarrollo en coherencia con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. 

 
• Promover la gobernanza multinivel y el reconocimiento del papel de los gobiernos 

locales en el fomento del desarrollo y la participación de los gobiernos locales en la 

formulación e implementación de políticas de desarrollo. 

 
• Asentar y avanzar la vox de los gobiernos locales en todas las plataformas globales, 

especialmente instituciones multilaterales y órganos de Naciones Unidas. 

 
Como parte del liderazgo colectivo de CGLU, me comprometo a reforzar el papel de las regiones 

en la formulación de políticas y estructuras de gobernanza de CGLU, y abogar por la 

descentralización y la autonomía de los gobiernos locales; fortalecer la capacidad de ejecución 

de nuestra apreciada organización para asegurar el cumplimiento de las agendas y compromisos 

que adquiramos. 

 
Estos son mis compromisos para con ustedes. 

 
 
 
 
 
 
 

[Firma]  

CONCEJAL BHEKE 
CHARLES STOFILE, 
PRESIDENTE DE SALGA 
28 DE JULIO DE 2022
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Biografía de Jan van Zanen 

 
Jan van Zanen nació en 1961 y creció 
en  Edam-Volendam. Tras estudiar en el 
instituto completó sus estudios de 
derecho en la Vrije Universiteit en 
Amsterdam en 1985 y en la Cornell Law 
School en la Cornell University en 
Ithaca, Nueva York. Cumplió el servicio 
militar como oficial de reserva en la Real 
Fuerza Aérea holandesa. Trabajó en 
diversos cargos, por ejemplo como 
secretario ejecutivo de una asociación 
nacional de empresas. En 1990 Van 
Zanen accedió como miembro al 
consejo municipal de Utrecht, y 
posteriormente fue nombrado regidor de finanzas, asuntos económicos, espacio público y 
monumentos en 1998. De 2003 a 2008 fue el presidente del Partido Popular para la Libertad y la 
Democracia (VVD) a nivel nacional. Van Zanen sirvió como Alcalde de Amstelveen de julio de 2005 
a diciembre de 2013. El 1 de enero de 2014 fue nombrado Alcalde de Utrecht. Desde el 3 de junio 
de 2015 es el presidente de la Asociación de Municipios de los Países Bajos (VNG). En este cargo, 
Jan Van Zanen accedió a la Presidencia de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) en 2019. 
Fue nombrado Alcalde de La Haya el 1 de julio de 2020. 
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La Haya, 29 de julio de 2022 
 
Estimada Secretaria General, estimada Emilia. 

 
Ha sido un placer servir como vuestro Copresidente en los últimos tres años. Ha sido un periodo 
intenso en el que hemos mostrado nuestra fuerza como red. El COVID-19 nos obligó a cambiar 
nuestros hábitos, a hacer las cosas de forma distinta. Nos hemos reunido virtualmente en numerosas 
ocasiones, quizás colaborando más intensamente que antes. No obstante, también observo que 
estamos recuperando el ‘tiempo perdido’. 

 
Cuando comencé a servir como miembros de la Presidencia de CGLU era Alcalde de Utrecht. Desde 
2020 soy Alcalde de La Haya, la tercera ciudad más poblada de los Países Bajos. Continúo como 
presidente de la Asociación de Municipios de los Países Bajos. Con estos cargos, quisiera presentar 
mi candidatura a la Presidencia de CGLU para el periodo 2022-2025. Estoy particularmente motivado 
para continuar porque creo que la existencia de un movimiento municipal fuerte y unido ha ganado 
en importancia en los tiempos turbulentos en los que vivimos. Quiero contribuir a ello de forma activa. 

 
Logros del periodo anterior 

 
Durante mi periodo como Copresidente, he estado especialmente implicado en la importante labor 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el fortalecimiento de CGLU como organización global, 
aspectos que llevo cerca de mi corazón. El ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles) es de 
forma natural una prioridad clave para CGLU y sus miembros. Por otro lado, hr trabajado para aportar 
una mayor atención y visibilidad al ODS 16 (paz, justicia y instituciones sólidas). VNG Internacional 
es la fundadora del Premio por la Paz de CGLU y ha trabajado en el fortalecimiento de la gobernanza 
local en todo el mundo durante décadas. El vasto conocimiento y experiencia de VNG Internacional 
sobre los temas de consolidación de la paz y diplomacia de las ciudades, los cuales he aplicado en 
la configuración de las Conversaciones Municipales por la Paz en los últimos meses, suponen una 
sólida base para el nuevo mandato. 

 
ONU75 también representó un hito histórico para CGLU; las Naciones Unidas reconocen la 
necesidad de un sistema de gobernanza multilateral y multinivel, que debe ser alcanzado en la(s) 
próxima(s) década(s).  CGLU seguirá contribuyendo a esto, y yo también (como Alcalde de la 
segunda ciudad de las Naciones Unidas del mundo). VNG, el equipo de CGLU y diversos miembros 
han trabajado con ahínco en un documento político revisado sobre cooperación al desarrollo y 
gobiernos locales para su adopción por parte de los miembros del Consejo Mundial en Daejeon. Este 
será un (nuevo) documento y visión sobre desarrollo para nuestro colectivo, y una importante 
aportación para los diálogos con los gobiernos nacionales, la comunidad de donantes y otros actores. 

 
Prioridades para el próximo periodo 

 
A la luz de los conflictos actuales en el mundo, considero de suma importancia que nosotros, como 
CGLU, continuemos ofreciendo espacio para la reconciliación tras la guerra y el conflicto, a través 
de los Diálogos Municipales por la Paz y otros mecanismos. Las relaciones entre estados nacionales 
pueden quebrantarse, al menos temporalmente, pero el diálogo y la cooperación a nivel local puede 
ser posibles de nuevo. Esto se ha podido comprobar en algunas situaciones posteriores al conflicto; 
debemos continuar intentando facilitar estos diálogos como CGLU. En vistas a incremento de 
tendencias de centralización, es si cabe más importante que los gobiernos locales intenten 
permanecer unidos siempre que sea posible. 

 
En el próximo periodo, continuaré abogando por la cooperación internacional entre gobiernos locales 
para afrontar los desafíos globales actuales y futuros de forma adecuada. La cooperación 
descentralizada, como la cooperación para el desarrollo entre gobiernos locales, es una modalidad 
de cooperación fundamental que puede ayudar a afrontar estos desafíos globales. Tal y como 
describe el nuevo documente de CGLU sobre cooperación para el desarrollo de gobiernos locales, 
la cooperación descentralizada necesita de un mayor reconocimiento y una financiación adecuada y 
sostenible ahora y en el futuro. Este tema también puede abordarse dentro del Foro de de 
Asociaciones de Gobiernos Locales de CGLU, con el cual deseo renovar el compromiso de VNG. 
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Asimismo, necesitamos invertir continuadamente en el fortalecimiento de nuestra organización, tanto 
interna como externamente. En los próximos tres años, los miembros tendrán la oportunidad de 
revitalizar la red y renovar su propuesta de valores. La agenda global de la organización ha acercado 
efectivamente a CGLU a los procesos de Naciones Unidas y ha reforzado su presencia en ellos. No 
obstante, no debemos desviar nuestra atención de la obtención de resultados valiosos de esta labor. 
Aparte de nuestra relación con los órganos de la ONU, debemos continuar construyendo otros 
partenariados, involucrar a más miembros y vincular a los medios generalistas para una mayor 
visibilidad, entre otras actividades. 

 
Espero continuar mi trabajo en la Presidencia de CGLU. También estoy preparado para asumir el 
cargo de Presdiente, para garantizar la estabilidad y la fortaleza de nuestra organización en los 
tiempos turbulentos que corren y para dar respuesta al amplio respaldo recibido en estas semanas 
anteriores. Como representante de La Haya, ciudad internacional de la paz y la justicia, y de la sólida 
organización VNG, integrada en la sección europea en la amplia organización mundial, confío que 
cuento con la experiencia necesaria y con el equipo adecuado para cumplir con todas las 
responsabilidades del cargo. 

 
Por último, pero no por ello menos importante: Naturalmente, acepto los términos y condiciones de la 
Presidencia. 

 
 
 
Atentamente, 

 
 
 [firma] 
 
 
Jan van Zanen, 
Alcalde de la Haya y 
Presidente de VNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asociación de Municipios de los Países Bajos (VNG) 
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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.  
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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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