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COMUNICADO DE PRENSA 

Reunión del Consejo de Administración de las Ciudades Sudafricanas con el 

Consejo de Administración de Metropolis 

Johannesburgo: El próximo mes la Red de Ciudades Sudáfricanas (CSN) publicará su tan 

esperado informe sobre las finanzas públicas de los municipios de Sudáfrica. 

Hoy se han reunido los alcaldes y ejecutivos de 21 municipios sudafricanos con sus homólogos 

internacionales para abordar el problema de la creciente urbanización global. 

Los miembros del Consejo de Administración de Sudáfrica se reunieron con sus homólogos de 

Metropolis, que es una red internacional de 150 ciudades. La reunión anual Metropolis que se 

celebra por primera vez en África, será en Hotel Hilton en Sandton en Johannesburgo a partir del 

día 16 de julio 2013 hasta el viernes 19 julio de 2013. 

La reunión de hoy tenia el objetivo de estudiar cómo las dos organizaciones pueden contribuir a 

una mejor gestión de las ciudades y un desarrollo urbano a largo plazo. 

La sesión se ha enfocado en abordar los desafíos generados por los procesos de urganización 

como la delincuencia, las tensiones sociales, el aumento de los riesgos de salud y 

medioambientales y el acceso a los servicios. 

La conversación estratégica de la Red de Ciudades Sudafricanas ha sido moderada por el MEC 

del Gobierno Local y Vivienda, el Sr. Hon. Ntombi Mekgwe. Han intervenido el Sr. Hon. 

Mondli Gungubele, Alcalde Ejecutivo de la Municipalidad Metropolitana de Ekurhuleni y el Sr. 

Mpho Franklyn Parques Tau, Alcalde Ejecutivo de Johannesburgo que preside la Red. 

Al describir la misión de la Red de seguir las buenas prácticas de desarrollo e intercambiar 

conocimientos – el Alcalde dijo que su prioridad fundamental era el seguimiento del desarrollo 

urbano de cara a la publicación del próximo informe de 2016. Sin embargo, dijo que el próximo 

mes se publicará el informe de las finanzas públicas de las ciudades. 

Dijo que la reunión de Metropolis arrojaría luz sobre cómo las ciudades sudafricanas cuidaban a 

sus ciudadanos, y si satisfacían sus necesidades. El evento pretende abordar las cuestiones 

relativas a la seguridad alimentaria, la resiliencia de recursos, la cohesión social, la creación de 

ciudades más seguras y más verdes así como la financiación del desarrollo. 

Según el Alcalde, a fin de enfrentarse a la urbanización creciente y a los problemas que genera, 

en el ámbito de la vivienda, el transporte, los servicios, resulta necesario el dialogo y el 

intercambio de experiencias. 

Su homólogo, el Alcalde Ejecutivo de Gungubele, dijo que la población de Gauteng era 

relativamente joven y vulnerable. Por ello, dijo que los programas orientados a los jóvenes eran 

necesarios para garantizar su bienestar y par extensión una economía local fuerte. 



Dijo que en el ámbito del transporte interurbano, la calidad de la infraestructura sudafricana 

facilitaba el transporte entre ciudades . Dijo, sin embargo, que ahora se presentaba la oportunidad 

de establecer más altos estandares de calidad. 

El Alcalde de Dakar, Khalifa Sall Ababacar, dijo que Sudáfrica es un país pionero en la gestión 

de la relación entre las comunidades locales y el Estado, la participación de los ciudadanos en el 

gobierno local y la forma de gestionar el espinoso tema de la propiedad de la tierra y la vivienda. 

La directora de la planificación en la región de São Paulo de Brasil, Rovena Negreiros, dijo que 

era necesaria una mayor participación en las diferentes esferas de gobierno. Dijo que, en Brasil, 

uno de sus principales proyectos era la transformación de las comunidades rurales a zonas 

urbanas. 

El Vicepresidente alcalde de Rabat en Marruecos, Abdelmounim El Madani, habló de cómo su 

ciudad seguía lidiándose con su deficiente sistema de transporte. Con respecto al tema de la 

gestión de residuos, dijo que era necesaria una colaboración entre sector público y privado a fin 

de mantener y desarrollar la infraestructura urbana. 
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