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El 2012 ha sido un año de dificultades financieras y económicas 
para muchosde los miembros de CGLU. Asimismo, hemos asistido 
a conflictos que han marcado la agenda internacional y, en un 
contexto constantemente cambiante, se han realizado avances 
importantes en la definición de la futura agenda global.

CGLU ha trabajado para situar los intereses de las autoridades 
locales y regionales en el centro del debate internacional 
desempeñando un papel activo en el proceso de Rio+20 y 
abogando por la inclusión de las perspectivas de las autoridades 
locales y regionales en la agenda de desarrollo post-2015. Se 
han registrado progresos significativos gracias al reconocimiento 
sin precedentes del rol de los gobiernos locales en el documento 
de resultados de Rio+20. La mejora de nuestra capacidad de 
incidencia en la Agenda de la ONU ha sido tradicionalmente 
uno de los puntos clave de nuestro plan de trabajo y los líderes 
de CGLU han dado un mandato claro para trabajar a favor de 
la consecución del Estatus de Observador Permanente ante la 
Asamblea General de la ONU.

Asimismo, la inclusión del Presidente de CGLU, Kadir Topbaşş, 
en el Panel de Alto Nivel de Personas Eminentes para 2015 ha 
permitido tener acceso directo a los debates que definirán el 
futuro de la agenda internacional.

CGLU ha apoyado eficazmente la descentralización y la 
democracia local en los países en vías de desarrollo y ha 
comenzado a trabajar sobre la agenda de aprendizaje y las 
relaciones ciudad-ciudad. Se han iniciado acciones concretas 
para aumentar la participación de las autoridades regionales 
en el seno de CGLU a través de una colaboración de amplio 
alcance con su principal organización representativa. 
Asimismo, la Organización Mundial ha hecho un amplio 
llamamiento a todos los actores globales, del sector privado 
a la sociedad civil y las organizaciones de gobiernos locales 
hermanas, para trabajar conjuntamente en los preparativos de 
la Conferencia de Habitat III.
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El informe anual describe las actividades de nuestra red mundial 
entre enero y diciembre de 2012. Presenta además las actividades 
del Secretariado Mundial de CGLU y nuestros datos financieros, 
así como un resumen del trabajo realizado por las Secciones, 
comisiones y grupos de trabajo, según el Plan de Trabajo definido 
en ocasión del Consejo Mundial de Florencia en diciembre del 2011.
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SOBRE CGLU

Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos 

es la organización 
mundial de gobiernos 
locales y regionales, así 
como de sus asociaciones 
representativas. Heredera 
de dos organizaciones 
fundadas respectivamente 
en 1913 y 1957, fue creada 
en el año 2004, cuando 
las autoridades locales 
y regionales de todo el 
mundo decidieron unirse 
y dotarse de una voz 
unificada en la escena 
internacional.
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La red mundial 
de Ciudades y 
Gobiernos Locales 
(CGLU) representa 
y defiende los 
intereses de 
los gobiernos locales 
y regionales en el 
escenario mundial.

Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos 
se compromete a 
promover, a través 
de la acción de 
sus miembros, 
una sociedad 
justa, sostenible y 
solidaria, basada en 
la democracia local, 
la autonomía y la 
descentralización, 
defensora del interés 
general de los 
ciudadanos.

OBJETIVOS
Fortalecer el papel de los
gobiernos locales como uno de
los pilares del sistema 
internacional de toma de 
decisiones;

Estimular la acción local a favor
del desarrollo;

Promover gobiernos locales, 
regionales y asociaciones 
nacionales de gobiernos locales 
representativas, fuertes y eficaces;

Promover la innovación en la
gobernanza local.

Misión
La misión de CGLU es ser el 
portavoz y defensor de la 
autonomía local democrática y 
promover sus valores, objetivos 
e intereses, a través de la 
cooperación entre los
gobiernos locales y ante toda la
comunidad internacional.

Comisiones y 
grupos de trabajo
Reúnen regularmente a 
autoridades locales electas y a 
expertos de todo el mundo para 
compartir sus experiencias, debatir 
e innovar sobre temas específicos.

TEMAS
Descentralización y Autonomía 
Local

Finanzas Locales y Desarrollo

Cultura

Cooperación al Desarrollo y 
Diplomacia de laS Ciudades

Inclusión Social, Democracia 
Participativa y Derechos 
Humanos

Igualdad de Género

Salud Urbana

Mediterráneo

Ciudades Periféricas

Movilidad Urbana

Ciudades Digitales y del               
Conocimiento

Planificación Urbana

Fortalecimiento Institucional

Migración y Co-Desarrollo

Turismo Solidario y Sostenible

Desarrollo Económico Local

Cooperación en Medio-Oriente
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La red mundial de ciudades, gobiernos locales y regionales 

de los 192 Estados 
miembros de las 
Naciones Unidas

a través de ciudades, 
gobiernos locales 
y regionales y 
asociaciones de 
gobiernos locales y 
regionales

Presente en: 

01

02

03

04

05

Secciones
Regionales

Sección
Metropolitana

Representada a traves de:

AMERICA DEL NORTE
CGLU-NORAM

AMERICA LATINA
Federación Latinoámericana 
de Ciudades, Municipios y 
Asociaciones Municipalistas 
(FLACMA)

EUROPA 
Consejo de municipios y 
regiones de Europa (CCRE/
CEMR)

AFRICA
CGLU-AFRICA

MEDIO-ORIENTE-ASIA DEL OESTE
CGLU-MEWA

EURASIA
CGLU-Eurasia

ASIA-PACIFICO
CGLU-ASPAC

SECCIÓN METROPOLITANA
Metropolis
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07

140
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Más de 

ciudades y asociaciones 
nacionales

son miembros de CGLU

El portavoz de las autoridades 
locales y regionales ante
LA comunidad internacional
Principales áreas de trabajo:

Agenda de desarrollo 
Post-2015
En julio de 2012, Ban Ki-moon 
nombró a Kadir Topbaş miembro 
del Panel de Alto Nivel sobre la 
Agenda de Desarrollo Post-2015, 
en reconocimiento al papel de los 
gobiernos locales y regionales en 
los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. El Panel de Expertos de 
Alto Nivel hará sus conclusiones 
y propuestas sobre el proceso 
en septiembre de 2013 en la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 

CGLU y las Naciones 
Unidas
En mayo de 2011, el Presidente 
de CGLU, Sr. Kadir Topbaş, se 
reunió con el Secretario General 
de las Naciones Unidas y solicitó 
un estatus especial para CGLU 
ante la Asamblea General de 
esta institución. En abril de 
2012, el Secretario General de la 
ONU, Ban Ki-moon, acogió a las 
autoridades locales y regionales 
en la sede de las Naciones Unidas 
donde pudieron presentar sus 
mensajes claves en vistas de la 
Cumbre Rio+20.

rio+20 y el desarrollo 
sostenible
Durante la Cumbre Mundial 
(Rio+20) en junio de 2012, se 
reconoció por primera vez el  
papel clave de los gobiernos 
locales y regionales en la agenda 
internacional del desarrollo. 

06

07

LA PRESIDENCIA DE cglu: 2010-2013

PRESIDENTE
KADIR TOPBAş
Alcalde de Estambul (Turquía)

CO-PRESIDENTES Y TESORERO 
ANTONIO COSTA
Alcalde de Lisboa (Portugal) 

JOHNNY ARAYA
Alcalde de San José (Costa Rica) 

WAN QINgLIANg
Vicepresidente de la Asociación de 
Alcaldes de China 

MUCHADEYI MASUNDA
Alcalde de Harare (Zimbabue) 

ILSUR METSHIN 
Alcalde de Kazán (Federación Rusa) 

TED ELLIS
Alcalde de Bluffton (Estados 
Unidos) que ocupa el cargo de 
Tesorero.

Todos los miembros y socios de 
CGLU se reúnen cada tres años con 
ocasión del Congreso de CgLU -  
Cumbre Mundial de Líderes locales 
y Regionales. En octubre 2013, se 
elegirá una nueva Presidencia en el 
Congreso de CGLU en Rabat por un 
período de tres años.  
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áreas 
prioritarias 
de actividad

Un fuerte liderazgo 
basado en una sólida 
reflexión, generada 
y sustentada en la 
experiencia de una red 
que expresa la visión de 
los gobiernos locales 
ante la comunidad 
internacional, que 
incide sobre la 
gobernanza mundial y 
coopera con un espíritu 
solidario.
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INTELIGENCIA

Representación

Cooperación

Recoger, analizar y compartir los 
conocimientos y la información al servicio 
de los miembros y de otros socios.

Promover gobiernos locales y regionales 
autónomos así como otros valores 
compartidos en todo el mundo, aumentar 
su influencia sobre la gobernanza mundial 
y sobre la formulación de políticas en todos 
los temas de su interés.

Promover la cooperación descentralizada y la 
cooperación internacional entre los gobiernos 
locales y sus asociaciones, para favorecer 
relaciones entre pares, facilitar el aprendizaje 
mutuo, la solidaridad y la amistad entre los 
pueblos y contribuir a movilizar recursos para 
la cooperación.

[Objetivos de las Prioridades Estratégicas 2010-2016 de CGLU]

02

01

03

representación 
inteligencia
cooperación

liderazgo y 
gobernanza

organización
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MEJORA DE LAS RELACIONES 
ESTRUCTURALES CON LA ONU: 
ESTATUS DE OBSERVADOR

RELACIONES INSTITUCIONALES

La mejora de nuestra capacidad de incidencia en la Agenda de la ONU ha sido 
tradicionalmente uno de los puntos clave de nuestro plan de trabajo y los líderes 
de CGLU han dado un mandato claro para trabajar a favor de la consecución del 
Estatus de Observador Permanente ante la Asamblea general de la ONU.
Tras Rio+20, donde se registró un reconocimiento sin precedentes del papel de 
los gobiernos locales y regionales en el marco de la sostenibilidad, conscientes de 
los diversos mecanismos que han sido puestos en marcha y en vistas de la           
3ª Conferencia de las Naciones sobre Vivienda y Desarrollo Urbano 
Sostenible (Habitat III), se decidió emprender nuevos pasos en aras de 
solicitar formalmente el estatus.

Un informe de actividades, un memorándum y un conjunto de borradores de 
resolución fueron preparados para el Comité Legal de las Naciones Unidas. 
La Embajada de Turquía ofreció presentar la solicitud y brindó asesoramiento 
legal y político. Se invitó a miembros de todo el mundo a solicitar apoyo para 
la iniciativa. Se contrató a una consultora en Nueva York para dar seguimiento 
cotidiano al trabajo.

El Presidente Topbaş se reunió en septiembre con el Presidente de la Asamblea 
General y con el Presidente del Comité Legal.

La Misión Turca presentó formalmente la solicitud al Comité General, pidiendo 
la inclusión de la iniciativa en la agenda. El Comité General recomendó remitir el 
punto al año próximo en aras de conseguir un apoyo más amplio de parte de los 
Estados miembros. 

AGENDA DE LA AYUDA        
POST-BUSAN

CGLU y sus socios co-organizaron en marzo en el marco de la Cumbre sobre la 
Eficacia de la Ayuda al Desarrollo una sesión en Barcelona, con el PNUD como 
anfitrión, para abordar el seguimiento de la Cumbre y definir una estrategia 
conjunta hacia la futura Alianza Global resultante del debate de Busan. Con el 
liderazgo político de la Comisión de Cooperación Descentralizada y del Grupo 
de Trabajo CIB, CGLU sigue de cerca la Agenda de Desarrollo Post-2015. Como 
espacio de encuentro de las autoridades locales y regionales, CGLU solicitó 
su inclusión en el Comité Directivo de la Alianza Global para la Eficacia de la 
Cooperación al Desarrollo que apoyará la Plataforma Ministerial. Asimismo, pidió 
que se incorpore la dimensión local a los indicadores de la eficacia de la ayuda 
que se elaborarán en esta nueva fase.

Diversos años de labor intensa han conllevado a que el Foro sobre Cooperación 
para el Desarrollo preste una atención particular a la cooperación 
descentralizada. Por primera vez, la reunión anual del Foro dedicó dos sesiones 
a la cooperación descentralizada y continuará trabajando en esta área. El 
documento de orientación política redactada por la Comisión de CGLU sobre este 
tema constituyó la base de un debate mundial en Nueva York el mes de julio.
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CUMBRE DE LA TIERRA: 
PRESENCIA EN RIO+20

Como socio co-organizador, CGLU fue responsable de coordinar las aportaciones 
y la participación de las autoridades locales y regionales en la Cumbre que 
tuvo lugar del 20 al 22 de junio. CGLU contribuyó significativamente a las 
negociaciones formales mediante consultas a sus miembros. 

Asimismo, convocó y facilitó la preparación de la Sesión de Alto Nivel del 
23 de abril en Nueva York. La sesión, organizada conjuntamente con ONU-
Habitat, contó con la presencia de Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, 
y Joan Clos, Director de ONU-Habitat. La Presidencia de CGLU y todas las redes 
de gobiernos locales y regionales entablaron un diálogo con Estados miembros 
clave reunidos en el Grupo de Amigos de Ciudades Sostenibles. Por iniciativa de 
CGLU, y con el apoyo de ORU-FOGAR e ICLEI, las redes presentaron unos mensajes 
conjuntos que incluyeron ocho recomendaciones concretas.

La Cumbre Urbana, organizada por CGLU y la ciudad anfitriona de Rio de 
Janeiro, fue celebrada en Copacabana con alrededor de 300 participantes y 
contribuyó a la convergencia de las diferentes representaciones: ciudades y 
gobiernos locales y regionales.

A pesar de los cuestionados resultados de Rio+20 en lo que se refiere a los 
acuerdos internacionales, los resultados para las autoridades locales y regionales 
no tienen precedentes con un reconocimiento integral de su papel en las áreas 
temáticas, así como en relación con la necesidad de fortalecer la gobernanza 
local para la consecución de la sostenibilidad. El proceso de Rio+20 ha marcado 
asimismo un fortalecimiento de las colaboraciones entre CGLU y las instituciones 
internacionales, los diálogos nacionales y otros socios, tales como el Grupo de 
Amigos de Ciudades Sostenibles, la Fundación Ford, etc.

FORO DE LA ALIANZA DE LAS 
CIVILIZACIONES EN ESTAMBUL 

La Alianza de las Civilizaciones celebró una conferencia de donantes especial en 
Estambul a finales de mayo. El foro brindó al Presidente de CGLU la oportunidad 
de renovar el compromiso de la organización para seguir colaborando con la 
Alianza y reforzar la dimensión local de sus actividades.  

El Secretariado Mundial estuvo además presente en la reunión sobre el plan de 
trabajo de la Alianza en el Mediterráneo que se celebró en Madrid en octubre 
para brindar la perspectiva de las autoridades locales y regionales al mismo. En 
el programa se incluirán temas como la promoción de la tolerancia, la equidad y 
la lucha contra el racismo mediante la mejora de la gobernabilidad.  

“Rio+20 debe servir de 
base para la Conferencia 
Habitat III y es necesario 
reconocer de forma 
nítida el papel de las 
autoridades locales y 
regionales en la agenda 
de desarrollo post-2015”.
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COMUNICACIÓN DE LA UNIÓN 
EUROPA SOBRE EL TRABAJO 
DE LAS AUTORIDADES 
LOCALES

Una comunicación es el instrumento político principal de la Unión Europea. 
Por primera vez, este instrumento estará dedicado a las relaciones con las 
autoridades locales al respecto de la definición e implementación de las 
políticas de la UE. CGLU, tanto en calidad de socio de Platforma, el consorcio 
europeo responsable de articular la voz de las autoridades locales y regionales, 
como individualmente definió un mensaje y facilitó las contribuciones de sus 
miembros al debate. 

FORO MUNDIAL DEL AGUA EN 
MARSELLA

CGLU co-organizó las Jornadas de las Autoridades Locales el 14 y 15 de 
marzo. Más de 300 autoridades locales y regionales participaron y renovaron 
su apoyo al Consenso de Estambul sobre el Agua. La Presidencia de CGLU 
estuvo representada por el Co-presidente Masunda, quien inauguró las sesiones 
y copresidió la Asamblea de Autoridades Locales y Regionales. Las sesiones se 
prepararon en colaboración con el socio corporativo Suez y con ORU-FOGAR. 

FORO URBANO MUNDIAL: 
LAS AUTORIDADES LOCALES 
EN PRÍMERA LÍNEA EN LOS 
PREPARATIVOS DE HABITAT III 

Más de de 200 Alcaldes y profesionales locales reunidos en el Foro Urbano 
Mundial hicieron un llamamiento para que la 3ª Conferencia sobre Vivienda 
y Desarrollo Urbano Sostenible (Habitat III) revise la arquitectura de la 
gobernanza internacional en materia de asuntos urbanos y de desarrollo. El 
Presidente de CGLU expresó el compromiso del Comité Consultivo de las Naciones 
Unidas para las Autoridades Locales (UNACLA) para contribuir significativamente 
a la definición de la nueva Agenda Habitat. CGLU, en su calidad de heredera del 
proceso de Habitat II, que sentó las bases para la creación de la Organización 
Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales, hizo un llamamiento a todos los 
gobiernos locales socios para unirse y definir las prioridades de las autoridades 
locales y regionales a nivel internacional.

La Comisión de Descentralización y Autonomía Local, presidida por la Diputación 
de Barcelona, y el Secretariado Mundial de CGLU celebraron una sesión para dar a 
conocer las conclusiones y recomendaciones del Segundo Informe GOLD II sobre 
las finanzas de los gobiernos locales.

Las Comisiones de CGLU de Planificación Estratégica Urbana y Cultura reunieron 
a líderes de ciudades, socios de desarrollo y redes para debatir sobre las prácticas 
de gestión y el aprendizaje entre pares en relación con diversos retos.



13

Agenda post-2015
BAN KI-MOON NOMBRA A KADIR TOPBAş MIEMBRO DEL PANEL DE                 
ALTO NIVEL POST-ODM

El Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon dio a conocer el 31 
de julio 2012 el nombre de los miembros integrantes del Panel de Alto Nivel 
encargado de asesorar sobre la agenda global de desarrollo post-2015, el plazo 
límite para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
Entre las 27 personalidades del Panel de Alto Nivel, el Secretario General solicitó 
la presencia de Kadir Topbaş, Alcalde de Estambul y Presidente de CGLU. Este 
nombramiento implica un importante paso adelante en el reconocimiento del 
papel de nuestros miembros en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio así como en vistas de la definición de la futura agenda del desarrollo. 

En la primera reunión, celebrada el 25 de septiembre 2012 en Nueva York, el 
Presidente de CGLU expresó su compromiso para asegurar que las diversas voces 
de las autoridades locales y regionales contribuyan al Panel y ofreció asimismo 
facilitar una reunión de los miembros del Panel con las autoridades locales y 
regionales. El Panel hizo hincapié sobre la necesidad de identificar catalizadores 
para alcanzar los Objetivos de 2015 y definir las metas más allá de los ODM. El 
Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas, Jan Eliasson, recalcó que “es 
necesario identificar áreas que tengan grandes efectos multiplicadores, tales 
como el acceso al agua y la igualdad de género”.

El Presidente de CGLU solicitó que el proceso post-2015 se centre en el 
empoderamiento de los diferentes actores y en particular de las autoridades 
locales y regionales. “Las crecientes desigualdades son el talón de Aquiles de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Muchas de estas desigualdades no pueden ser 
enfrentadas sin una prestación de servicios adecuada para los habitantes urbanos 
de todo el mundo”. 

2º PANEL DE ALTO NIVEL EN LONDRES: ERRADICACIÓN DE LA POBREZA
La segunda reunión del Panel fue celebrada el 2 de noviembre en Londres 
y enfocó la necesidad de abordar los niveles de pobreza de los individuos y 
de las familias. El Presidente de CGLU subrayó la importancia de tratar las 
desigualdades a nivel local, a través de la prestación de servicios básicos, 
infraestructuras adecuadas y la definición de estrategias de desarrollo local. 
Kadir Topbaş afirmó “numerosos desafíos a los que nos enfrentamos requieren 
un enfoque territorial integrado y la mejora de la planificación urbana” y precisó 
asimismo que “las desigualdades territoriales deben ser abordadas por la futura 
agenda post-2015”. 

Dando seguimiento a su compromiso de representar el gran número de 
autoridades locales y regionales y sus diferentes redes, el Presidente de CGLU 
invitó a las organizaciones de gobiernos locales hermanas a adherir al Grupo de 
Trabajo que preparará las contribuciones para el proceso de 2015.

“Las crecientes 
desigualdades son el 
talón de Aquiles de los 
Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. Muchas de 
estas desigualdades no 
pueden ser enfrentadas 
sin una prestación de 
servicios adecuada para 
los habitantes urbanos 
de todo el mundo”. 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN PARA EL 3er 
INFORME MUNDIAL SOBRE 
DESCENTRALISACIÓN Y 
DEMOCRACIA LOCAL

PROGRAMAS DE TRABAJO 
CONJUNTO CON LA ALIANZA 
DE LAS CIUDADES

Más de 60 participantes de todas las regiones de CGLU, incluidos investigadores, 
Comisiones de CGLU, socios y representantes de las Secciones, se reunieron 
para definir el proceso de investigación de gOLD III. Esta edición del informe se 
centrará en la gobernanza de los servicios básicos locales y, en particular, 
en el papel que desempeñan los gobiernos locales en la prestación de dichos 
servicios. Se hará hincapié en la relación entre la prestación de servicios básicos 
y la agenda de desarrollo que se enmarca en el debate Post-2015.

David Satterthwaite, profesor del Instituto Internacional para el Medio Ambiente 
y el Desarrollo (International Institute for Environment and Development, IIED) 
dirige el equipo de investigación.

El Informe GOLD es posible gracias al apoyo económico de la Diputación 
de Barcelona, la Generalitat de Cataluña, el Mecanismo Consultivo sobre 
Infraestructuras Públicas y Privadas (PPIAF), el Banco Interamericano de 
Desarrollo, la Agencia Francesa de Desarrollo, la Alianza de las Ciudades y la 
Iniciativa para el Desarrollo de las Ciudades en Asia (CDIA). 

Los Secretariados de CGLU, CGLUA, Metropolis y la Alianza se reunieron en 
Rabat durante la semana del 23 de enero para elaborar un programa de trabajo 
conjunto destinado a promover y fortalecer el papel de las ciudades en las 
actividades de la Alianza, así como a aumentar la capacidad de las ciudades de 
afrontar los retos de la urbanización. 

Los Secretariados revisaron las implicaciones de la implementación de la nueva 
Carta de la Alianza de las Ciudades y de su modelo operacional, haciendo 
hincapié en la necesidad de mantener y fomentar el papel central que las 
ciudades y las autoridades locales desempeñan en el marco del programa, así 
como en el impulso del papel de las asociaciones de gobiernos locales en el 
diseño e implementación de los programas nacionales.

Las áreas principales del trabajo conjunto son:    

Apoyo a las autoridades locales y sus asociaciones, particularmente en SSA/
MENA, para poner el desarrollo urbano al frente de la agenda política de las 
instituciones nacionales, regionales e internacionales

Fortalecimiento de las capacidades de Alcaldes y directores de ciudades para 
desarrollar e implementar políticas urbanas sostenibles y a favor de los pobres

Fortalecimiento de la colaboración entre ciudades de África y Medio Oriente 
y los gobiernos locales socios de otras regiones para mejorar la calidad y los 
resultados de la cooperación al desarrollo urbano

Desarrollo de actividades para abogar ante la comunidad internacional y 
transmitir las preocupaciones y los compromisos de las autoridades locales y 
regionales. Poner en marcha un debate estructurado con los miembros de la 
Alianza en torno a los temas de la agenda internacional relacionados con las 
actividades de la Alianza.  

01

02

03

04

CGLU solicitó a la
Alianza de las Ciudades
aumentar su trabajo
de cabildeo para colocar
la urbanización en el
centro de la agenda de
desarrollo. Esta labor
será particularmente
importante de camino
hacia Habitat III.
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Programa Ciudad-Futuro: 
Apoyo a la cooperación 
entre ciudades de Brasil y 
Mozambique 

Apoyo a la 
descentralización 
en los países en vías 
de desarrollo en 
colaboración con la UE

DIÁLOGOS CON INSTITUCIONES 
REGIONALES

Comenzaron las actividades enmarcadas en el intercambio sobre el aprendizaje 
en acción ciudad-ciudad entre las ciudades brasileñas y mozambiqueñas en 
materia de mejora de la gestión urbana. El proyecto forma parte del partenariado 
conjunto establecido entre el Frente de Alcaldes (asociación nacional brasileña), 
la Asociación de Autoridades Locales de Mozambique (ANAMM), la Sección 
Regional Africana de CGLU (CGLUA), Arquitectos sin Fronteras (ASF), la Red de 
Ciudades Intermedias (CIMES) y el Secretariado Mundial de CGLU para brindar el 
apoyo adecuado en relación con los intercambios ciudad-ciudad entre 7 ciudades 
en Mozambique y 5 ciudades en Brasil.

El Proyecto de CGLU “Apoyo a la descentralización en los países en vías de 
desarrollo”, cofinanciado por la Comisión Europea, impulsó en cada una de 
las regiones del proyecto el debate con las organizaciones responsables de la 
integración regional. Informes sobre el estado de la descentralización fueron 
publicados en cada una de las regiones del proyecto y se celebraron conferencias 
de alto nivel con la participación de gobiernos locales, ministros e instituciones      
regionales. ASEAN es la contraparte en el Sureste Asiático y la Conferencia de 
Alto Nivel tuvo lugar el 3-4 de mayo en Phnom Penh, Camboya. La Comunidad de 
África Oriental es la contraparte para la región correspondiente y la Conferencia 
tuvo lugar el 24-25 de septiembre en Arusha, Tanzania. Las actividades en 
América Latina contribuyeron al Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales el 
18-19 de octubre en Madrid, España. Todas las iniciativas arriba mencionadas 
pretenden promover la creación de un espacio regional de debate. En África 
Occidental, se estableció, en el seno del UEMOA, el Consejo de Gobiernos Locales 
(CCT). El Consejo, en su primera reunión, eligió a UVICOCI de Costa de Marfil 
como Presidencia y adoptó el plan de trabajo para el primer año.   

Representantes de CGLU y de asociaciones de gobiernos locales en cada una 
de las cuatro regiones abajo mencionadas organizaron diversas reuniones 
regionales en aras de definir una agenda común de las instituciones regionales y 
abogar por la descentralización:

Sureste Asiático: 8 países de la ASEAN se reunieron el 3-4 de mayo en 
Phnom Penh, Camboya, en el marco de la “Conferencia regional sobre 
fortalecimiento de la descentralización y gobernanza local en los países de 
la ASEAN a través de un enfoque multi-actoral”.

África Occidental: El Consejo de Gobiernos Locales (CCT) fue oficialmente 
creado el 11 de abril en Niamey (Niger) en el seno de la Unión Económica y 
Monetaria de África Occidental (UEMOA) reuniendo a representantes de las 
asociaciones de gobiernos locales de 8 países de la región.

África Oriental: La reunión inaugural del Foro de Gobiernos Locales 
de África Oriental (EALGF) tuvo lugar el 24-25 de septiembre en Arusha 
(Tanzania) con más de 80 delegados representando a todas las asociaciones 
de gobiernos locales y gobiernos nacionales de África Oriental.

Iberoamérica: Más de 150 Alcaldes procedentes de toda América Latina, 
España y Portugal participaron el 18-19 de octubre en Madrid (España) en 
el marco del 7º Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales para contribuir a 
la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

Conferencias organizadas 
en el marco del proyecto 
de CGLU “Apoyo a la 
descentralización 
en los países en 
vías de desarrollo” 
implementado en 
colaboración con las 
secciones regionales 
y con el apoyo de la 
Comisión Europea. 
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APRENDIZAJE EN ACCIÓN

AGENDA DE APRENDIZAJE 
DE CGLU

PREMIO DE GUANGZHOU

CGLU y Metropolis reunieron a líderes de ciudades, socios y redes para 
debatir acerca de las prácticas de aprendizaje e identificar los pasos clave 
en la definición de las agendas de aprendizaje ciudad-ciudad a partir de 
las experiencias concretas de los miembros de CGLU. La primera reunión 
conjunta aunó alrededor de 60 pensadores y expertos urbanos de alto nivel 
procedentes de todo el mundo. Los socios celebraron la iniciativa y propusieron 
la institucionalización en el marco de CGLU de un Foro de investigadores, 
profesionales y socios de desarrollo con el objetivo de realizar reuniones con 
regularidad y estudiar las tendencias e influenciar las respectivas agendas.

Las sesiones debatieron diversas metodologías y recibieron contribuciones sobre 
iniciativas de aprendizaje de parte de diversos socios.  

A propuesta de Wan Qingliang, Co-presidente de CGLU, la ciudad de Guangzhou ha 
puesto en marcha el Premio Internacional de guangzhou para la Innovación 
Urbana, en colaboración con CGLU y Metropolis. El galardón alentará y reconocerá 
prácticas y proyectos innovadores destacables del sector público, en especial en 
los ámbitos de los servicios públicos, la gestión, las ciudades inteligentes y la 
sostenibilidad. 15 casos fueron preseleccionados de entre 255 candidaturas, a 
saber: Aguascalientes, Chiang Rai, Curitiba, Dakar, Kaohsiung, Kocaeli, Lilongwe, 
Medellín, Perm, Sakhnin, Salerno, Seúl, Sylhet, Vancouver y Viena.

La Primera Ceremonia de Premio fue celebrada en noviembre de 2012 en ocasión 
del Consejo de Administración de Metropolis en la ciudad de Guangzhou. Los 5 
ganadores del Premio de Guangzhou son: 

KOCAELI 
Turquía

LILONgWE 
Malawi

SEÚL 
República de Corea

VANCOUVER 
Canadá

VIENA 
Austria

01
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APOYO A LOS GOBIERNOS 
LOCALES EN EL 
MEDITERRÁNEO

CGLU y sus miembros apoyarán a los gobiernos locales 
de Túnez en el proceso de reforma que está teniendo 
lugar en el contexto de la “primavera árabe”.
Como Presidencia de la Comisión Ejecutiva de la Alianza 
de las Ciudades, CGLU ha ofrecido a los gobiernos 
donantes y a las agencias interesadas en invertir en la 
región del Mediterráneo y el norte de África su ayuda 
para identificar socios y estructurar el diálogo entre 
las autoridades locales y los actores de desarrollo. 
Una primera misión exploratoria, integrada por el 
Secretariado Mundial, la Diputación de Barcelona y 
Ciudades Unidas Francia (CUF) tuvo lugar entre el 5 y el 
7 de marzo. La Asociación de Municipios Tunecinos y el 
Ayuntamiento de Túnez son la contraparte local.

La Conferencia política se celebró del 28 al 30 de 
mayo y permitió sentar las bases para la definición 
de los planes de trabajo técnicos de las agencias de 
desarrollo contribuyendo significativamente a mejorar 
las capacidades de las autoridades locales tunecinas en 
cuanto a su contribución al proceso constitucional en 
su país.
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IGUALDAD DE GENERO

DESCENTRALIZACION Y 
AUTONOMIA LOCAL

CULTURA

COOPERACION AL 
DESARROLLO Y DIPLOMACIA 
DE LAS CIUDADES 

La Comisión Permanente de Igualdad de género se reunió con la Directora 
Ejecutiva de ONU-Mujeres, Michelle Bachelet. Dicho organismo acordó establecer 
una colaboración estrecha con CGLU en aras de reforzar la participación política 
de las mujeres en todos los niveles de gobierno y en particular en la política 
local. El Secretariado Mundial y las redes de mujeres de las Secciones de CGLU, 
y en particular Metropolis, CMRE, CGLUA y RedLamugol, están colaborando 
estrechamente en vistas de la I Conferencia Mundial en París del 30 de enero al 1 
de febrero de 2013.

La Comisión de Descentralización y Autonomía Local apoyó la organización 
de la Conferencia sobre la descentralización y la reforma constitucional en Túnez 
el 28-30 de mayo, con un impacto importante en el debate constitucional, así 
como continuó apoyando el Informe de GOLD.

La Comisión presidida por la Diputación de Barcelona, y el Secretariado Mundial 
de CGLU celebraron una sesión en el marco del Forum Urbano Mundial en Napoles 
para dar a conocer las conclusiones y recomendaciones del Segundo Informe 
GOLD II sobre las finanzas de los gobiernos locales.

La Comisión de Cultura se reunió por un seminario el 19 de junio en Rio 
organizado conjuntamente con el Ministerio de Cultura de Brasil y dedicado 
a la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible. Celebró asimismo un 
encuentro en septiembre en Barcelona en aras de redefinir su estructura de 
gobierno. La ciudad de Lille fue elegida para la Presidencia de la Comisión, con 
tres ulteriores ciudades ostentando la Co-presidencia: Ciudad de México, Buenos 
Aires y Montreal.

La comision participó, en representación de CGLU, en el Foro sobre Cooperación 
para el Desarrollo de las Naciones Unidas en julio de 2012, con la presencia de la 
Presidencia y Vicepresidencia de la Comisión de Cooperación al Desarrollo y 
Diplomacia de las Ciudades. 
En la mesa redonda sobre Cooperación Descentralizada al Desarrollo, se defendió 
la necesidad de prestar particular atención a la transferencia de recursos y 
capacidades técnicas en el contexto de la cooperación descentralizada Sur-Sur 
y al impacto de la cooperación descentralizada sobre el impulso de instituciones 
nacionales más sólidas y participativas. 

El Documento de Orientación Política sobre Cooperación al Desarrollo y 
gobiernos Locales, elaborado por esta comisión, fue aprobado por el Consejo 
Mundial de CGLU en diciembre de 2012 en Dakar.

comisiones y grupos de trabajo
ACTIVIDADES DESTACADAS
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FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL (PLATAFORMA 
CIB-ACB)

INCLUSIóN SOCIAL, 
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
Y DERECHOS HUMANOS 

El grupo de Trabajo CIB se reunió el 11-12 de junio en Bergen, Noruega, para 
abordar los nuevos desarrollos de la arquitectura de la ayuda y las fortalezas y 
debilidades de la cooperación descentralizada.

La primera reunión de 2012 de la Comisión de Inclusión Social, Democracia 
Participativa y Derechos Humanos de CGLU fue celebrada el 12 de marzo en 
Aubagne (Francia). Algunos de los temas clave abordados durante el debate 
fueron la organización de la Conferencia Mundial de Gobiernos Locales por el 
Derecho a la Ciudad en diciembre en Saint Denis, el proyecto de realizar una 
reunión sobre Ciudades Inclusivas en Barcelona en 2013, el plan estratégico 
de la Comisión y del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Económico Local, y el 
progreso realizado en relación con el Observatorio Ciudades Inclusivas y con la 
contribución a la declaración final del Foro Mundial del Agua con respecto al 
derecho al agua.

La 1ª Conferencia Mundial de gobiernos Locales por el Derecho a la Ciudad se 
celebró el 11-12 de diciembre 2012 en Saint Denis. El encuentro constituye 
un ulterior avance en la promoción de la Carta Europa de Salvaguardia de los 
Derechos Humanos en la Ciudad, adoptada en 2000 y firmada por 350 ciudades 
de la región, así como en el contexto general de la Carta-Agenda de Derechos 
Humanos en la Ciudad adoptada en diciembre de 2012 por el Consejo Mundial de 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). 

SALUD URBANA Y GRUPO 
DE TRABAJO SOBRE MEDIO 
ORIENTE 

La Comisión de Salud Urbana y el grupo de Trabajo sobre Medio Oriente, de 
reciente creación, han iniciado su labor con un llamamiento a la incorporación de 
nuevos miembros y la publicación de sus planes de trabajo. Las primeras reuniones 
oficiales en el marco de una reunión estatutaria tuvieron lugar en Dakar.

PLANIFICACION URBANA 
ESTRATEGICA 

La Comisión de Planificación Urbana Estratégica contribuyó 
significativamente a la Agenda de Aprendizaje de CGLU. La Co-presidencia 
de Durban fue crucial en la puesta en marcha de relaciones innovadoras de 
cooperación ciudad-ciudad, especialmente entre regiones del Sur, desarrollando 
modalidades de aprendizaje entre pares.
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liderazgo y gobernanza
Desarrollar una fuerte organización democrática que promueva la 
participación activa de los líderes políticos de todos los niveles y tipos de 
gobiernos locales, quienes darán forma a la agenda de la organización y 
definirán posiciones colectivas.

[Objetivo de las Prioridades Estratégicas 2010-2016 de CGLU]
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REUNIONES DE SECRETARIOS 
GENERALES

MISIÓN DE LA PRESIDENCIA A 
AMÉRICA LATINA

El Secretariado Mundial recibió a los Secretarios Generales de CGLU en una serie 
de reuniones relacionadas con la definición de acciones concretas encaminadas 
a la puesta en marcha del Plan de Trabajo para 2012, en particular la primera 
reunión del Grupo de Trabajo de Movilización de Recursos. 

Barcelona, 13-14 de febrero: los Secretarios Generales abordaron asimismo la 
estrategia para la Cumbre de la Tierra Rio+20, el formato del Congreso de CGLU 
y el procedimiento para la selección de las sedes de las reuniones estatutarias 
anuales.

Nueva York, 24 de Abril: se llevó a cabo una segunda reunión en Nueva 
York con motivo de la Reunión de Alto Nivel de CGLU en la Sede de la ONU. 
Los Secretarios Generales trataron en esa ocasión la agenda y los desafíos 
relacionados con la organización del Bureau Ejecutivo en Rio y recomendaron 
la cancelación del evento de no mejorar la situación de las condiciones 
prácticas.

Paris, 8 de noviembre: Esta reunión tenía como objetivo abordar la agenda del 
Consejo Mundial en Dakar y el calendario del proceso electoral a iniciarse en 
diciembre de 2012 tras aprobación del Bureau Ejecutivo.

El Presidente inauguró el VI Congreso de FLACMA, que se celebró en 
Santiago de Chile del 21 al 23 de marzo de 2012 y contó con más de 1500 
participantes, e invitó a las autoridades locales y regionales a participar 
activamente en CGLU. Los debates se centraron en la función de los gobiernos 
locales en un mundo globalizado, la reducción del riesgo de catástrofes, la 
descentralización y la autonomía local, así como en los retos de la democracia 
en Latinoamérica.

El Presidente Topbaş visitó asimismo en esta ocasión al Co-presidente de CGLU 
Johnny Araya en San José (Costa Rica), y también a los miembros colombianos 
durante una visita a Bogotá.

RELACIONES CON LA PRESIDENCIA 
Y ÓRGANOS DE GOBIERNO
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CONSEJO MUNDIAL Y 
BUREAU EJECUTIVO DE CGLU 
EN DAKAR

Los líderes locales y regionales debatieron el impacto que tiene el trabajo 
cotidiano de los gobiernos locales y regionales en el desarrollo y llamaron a 
CGLU a seguir trabajando para asegurar que este mensaje se transmita ante 
la comunidad internacional en el marco de las preparaciones de los nuevos 
Objetivos de Desarrollo del Milenio Post 2015 y de Hábitat III. Temas 
como los servicios básicos, la igualdad y el desarrollo local fueron identificados 
como ámbitos en los cuales las autoridades locales y regionales son actores 
clave para mejorar la calidad de vida de las comunidades. 

Los miembros de CGLU recordaron también que la nueva Agenda urbana debe 
construirse a partir de cuatro pilares principales: unos nuevos métodos de 
cooperación entre gobiernos centrales y locales en aras de regular los procesos 
de urbanización y de metropolización; el apoyo a la innovación y al desarrollo 
económico de las ciudades para mejorar la calidad de los servicios públicos; la 
promoción de la planificación estratégica urbana y del concepto de ciudades 
resilientes; la inclusión de los ciudadanos en la toma de decisión local. Se 
prestó particular atención a la mejora de las condiciones de vida de las mujeres 
y a su apoderamiento como catalizadoras de desarrollo. 

El Presidente de CGLU, Kadir Topbaş, recordó su determinación en expresar 
la voz de las autoridades locales y regionales en el marco de la agenda de 
desarrollo internacional y en seguir el mandato y las aspiraciones de CGLU 
a facilitar la diversidad de las voces locales y regionales para enriquecer la 
agenda internacional, en particular vía el Panel de alto nivel de las Naciones 
Unidas. Joan Clos, Secretario General Adjunto de la ONU, subrayó la necesidad 
de prestar más atención a las ciudades intermedias en países de ingreso medio 
que se están desarrollando rápidamente, concentrando a su vez numerosos 
desafíos urbanos.

El liderazgo de CGLU fomentó la mayor participación de las autoridades 
regionales en CGLU vía la creación del Foro de Regiones y la renovación de 
la cooperación con ORU-FOGAR. El Foro Mundial de Regiones adoptó una 
Declaración en la cual se llama a todas las esferas de gobierno a coordinarse 
y contribuir a la prestación de los servicios básicos públicos. Subrayaron 
asimismo la necesidad de unificar el esfuerzo para trabajar en los ámbitos de la 
seguridad alimenticia y la autosuficiencia de los territorios. 

El Bureau Ejecutivo de CGLU, presidido por Muchadeyi Masunda, Alcalde de 
Harare (Zimbabue), recordó la necesidad de incluir a todos los actores y puso 
de relieve el papel de las autoridades locales como catalizadores de alianzas 
y desarrollo. Wolfgang Schüster, Alcalde de Stuttgart (Alemania), celebró 
el trabajo llevado a cabo por la Organización a lo largo del 2012 y animó a 
los miembros a movilizarse e involucrarse el año que viene, proporcionando 
contribuciones para las autoridades locales y regionales en el marco del proceso 
Post-2015. Se lanzó la “Taskforce” con una invitación a la atención de FOGAR, 
CLGF, AIMF y ATO, así como ICLEI y Nrg4sd, a unirse al esfuerzo. 

Las Comisiones, el Bureau 
Ejecutivo y el Consejo 
Mundial de CGLU se 
reunieron del 4 al 6 de 
diciembre en Dakar, en 
ocasión de la Cumbre 
Africiudades. Reunieron 
alrededor de 300 
participantes procedentes 
de más de 70 países e 
incluyeron la primera 
edición del Foro Mundial 
de Regiones.
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FORO DE REGIONES

ACUERDO CON 
LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Tras la solicitud del Bureau Ejecutivo de garantizar una mayor participación y un 
papel más amplio de las autoridades regionales en el seno de CGLU, se estableció 
un Grupo de Trabajo en aras de facilitar la organización del Foro de Regiones y 
profundizar los contactos con ORU-FOGAR. 

La primera reunión tuvo lugar a invitación de la Región PACA y la segunda en 
Lyon a instancias de la Región de Rhône-Alpes (Francia). 

El Grupo se centró en la elaboración del programa y la estructura del I Foro de 
Regiones de CgLU que secelebró en Dakar el 4 de diciembre en ocasión de 
Africiudades y del Consejo Mundial de CGLU.

El Vicepresidente de la Región de Rhône-Alpes (Francia), Bernard Soulage, fue 
nombrado relator del grupo.

Se reunieron el Presidente de ORU-FOGAR y el Presidente de CGLU en septiembre 
en aras de preparar las bases de la colaboración entre las dos organizaciones 
mundiales. Se identificaron diversas áreas temáticas, a saber: el desarrollo 
sostenible, el cambio climático y la eficacia de la ayuda al desarrollo.

Asimismo, ORU-FOGAR se comprometió a adherirse a la red de CGLU en el 
futuro. En este sentido se presentaron propuestas concretas a los Órganos de 
Gobierno de CGLU en Dakar que ya fueron acordadas por la Asamblea General 
de ORU-FOGAR en Medellín en octubre. Se definirá unos acuerdos de transición 
para el 2013.

“Imaginar la sociedad, construir la democracia” será el lema del 
Congreso. Los Líderes locales y regionales así como sus socios presentarán 
sus recomendaciones sobre los temas determinantes que son la gobernanza y 
la democracia local, la calidad de vida, la diversidad, la solidaridad entre los 
territorios y aportarán sus contribuciones en el proceso post-2015 y Habitat III.

CGLU firmó un Memorándum de Entendimiento con la Organización 
Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas (OIT). El acuerdo, 
firmado por el Secretario General de OIT, Juan Somavia, y por el Secretario 
General de CGLU, Josep Roig, pretende dar prioridad al desarrollo económico y 
social a nivel local en la agenda de CGLU.  

La primera colaboración práctica tendrá lugar en Mozambique, donde OIT y CGLU 
apoyarán a la ciudad de Maputo en la identificación de desafíos y oportunidades 
para los vendedores y mercados informales en el marco de la promoción del 
trabajo digno para todos.

RELACIONES CON MIEMBROS, 
REDES Y SOCIOS

FORO MUNDIAL 
de las  Regiones
Dakar, 2012

RABAT
2013
1-4 OCTUBRE
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GRUPO DE MOVILIZACIÓN 
DE RECURSOS  

PROGRAMA DE SOCIOS 
CORPORATIVOS DE CGLU

El Grupo, que se reunió en febrero y noviembre respectivamente en Barcelona y 
París, llevó a cabo una evaluación de los retos financieros a los que se enfrenta 
la organización. Aunque el cobro de cuotas a los miembros de CGLU se ha 
mantenido estable con el paso de los años, sigue presentando un desequilibrio 
geográfico, con aportaciones estables de Europa, pero también incrementos 
significativos por parte de CGLU-ASPAC y Metropolis.

Sus miembros coincidieron en la necesidad de una estructura de afiliación 
sencilla y única, que beneficiaría a todos los sectores de la red, y destacaron 
como prioridad la identificación de fuentes de ingreso alternativas.

Se acordó la necesidad de definir acuerdos particulares para cada una de las 
Secciones posibilitando así reconocer y tratar situaciones especiales aún en el 
marco de un contexto general.

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

La Organización Mundial amplió sus relaciones con el sector privado con la 
adhesión de nuevos socios al Programa de Partenariados Corporativos: Suez 
Environnement, GDF-Suez, Agbar, Makyol Construction y MNG Holding.

Se realizaron iniciativas bilaterales principalmente a través de trabajos conjuntos 
de investigación (contribución a casos de estudio de GOLD III) y defensa en la 
Cumbre Urbana de Rio en junio y el Foro Mundial del Agua en marzo de 2012.

ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL CGLU

SOCIOS
CORPORATIVOS

El programa de socios corporativos ha sido diseñado con el objetivo de 
establecer y potenciar relaciones exitosas a largo plazo entre la organización 
mundial y socios corporativos estratégicos. Esta colaboración deberá impulsar 
la investigación y el desarrollo conjuntos entre el mundo empresarial y los 
líderes locales.
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organización
Fortalecer CGLU, apoyándose en las Comisiones, 
las Secciones y la Secretaría Mundial, y a través 
de sus relaciones con otras redes e instituciones.

[Objetivo de las Prioridades Estratégicas 2010-2016 de CGLU]
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secciones de cglu

ÁFRICA 

UCLG-Africa es la organizadora 
de la Cumbre de Africiudades, 
encuentro trianual que se celebra 
rotativamente en distintas regiones 
del continente. Dicho evento 
constituye un referente del avance 
del proceso de descentralización 
en África, así como de la reflexión 
acerca del papel de los gobiernos 
locales en la gobernanza y el 
desarrollo en los países africanos. 
La 6ª edición de la Cumbre de 
Africiudades tiene lugar en Dakar el 
4-8 de diciembre de 2012.

EUROPA
El Consejo de Municipios y Regiones 
de Europa (CMRE) adoptó la 
Declaración de Cádiz titulada 
“Descentralización, desarrollo, 
democracia – innovando para una 
Europa en 3D”. La 25ª Asamblea 
General, celebrada el 26-28 de 
septiembre en Cádiz, España, 
hizo un llamamiento a favor de 
un nuevo enfoque en materia de 
desarrollo, basado en la capacidad 
de los territorios europeos de 
generar condiciones para un 
nuevo crecimiento, más sostenible 
y enfocado hacia la creación de 
empleo. 

AMÉRICA DEL NORTE
La Liga Nacional de Ciudades (NLC) 
organizó 10 seminarios temáticos 
en ocasión del Congreso de Ciudades 
y Exposición de 2012 en Boston del 
28 de noviembre al 1 de diciembre. 
Los temas de las sesiones variaron 
de las soluciones para la reducción 
de residuos a la salud y bienestar, 
de la provisión innovadora de 
servicios a través de colaboraciones 
público-privado a la eficacia en la 
gestión de documentos para las 
ciudades.

AMÉRICA LATINa 

7º Foro Iberoamericano, 
coorganizado por FLACMA, CGLU, 
ONU-Hábitat, UCCI y SEGIB y a 
invitación de la ciudad de Madrid, 
enfocó la cuestión del apoyo a las 
economías locales y creación de 
empleo y propuso la creación de una 
Red Cultural de Gobiernos Locales 
Iberoamericanos, reiterando, a la 
luz de la compleja situación ante la 
cual nos hallamos, la importancia 
del papel que las autoridades 
locales y regionales desempañan 
debido a la proximidad y al 
conocimiento que tienen de las 
propias economías locales.  
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ASIA-PACÍFICO
El 4º Congreso de CGLU-ASPAC fue 
celebrado el 2-5 de octubre en la 
capital de Indonesia, Yakarta, y 
marcó el cambio de relevo entre 
la presidencia saliente y la nueva. 
El Congreso fue inaugurado por el 
antiguo Presidente de CGLU-ASPAC y 
Gobernador de Yakarta, Fauzi Bowo, 
y clausuró con la elección de Jatin 
V. Modi, el Presidente del Instituto 
de Gobiernos Locales de India, a la 
cabeza de la Sección de CGLU.

EURASIA
Las ciudades eurasiáticas se 
reunieron en Kazán para debatir 
acerca de la innovación y el 
patrimonio. El Foro de Ciudades de 
Eurasia “Patrimonio e Innovación”, 
celebrado el 5-8 de julio, abordó los 
siguientes temas: la innovación en 
la esfera de los servicios públicos; 
el papel del patrimonio cultural 
e histórico en reconocimiento 
de las ciudades; el aumento del 
reconocimiento internacional 
de las ciudades eurasiáticas con 
patrimonio; la atracción turística 
en las ciudades de Eurasia y el 
desarrollo del turismo cultural.

ORIENTE MEDIO Y ASIA 
OCCIDENTAL
El Bureau Ejecutivo, Consejo y 
la Asamblea General de CGLU-
MEWA tendrán lugar abril del 
2013 en Bagdad, Iraq. Dos 
seminarios abordarán los efectos 
de las tormentas del desierto en los 
países MEWA y en los sistemas de 
gobiernos locales de la región. 

METROPOLIS
El Consejo de Administración de 
Metropolis en Guangzhou trató la 
innovación urbana y celebró un 
debate político sobre las tendencias 
en materia de desarrollo urbano 
innovador. Además de las reuniones 
estatutarias, las Iniciativas de 
Metropolis, recién lanzadas, 
desarrollaron diversas actividades 
en torno a los desafíos y las 
soluciones en las ciudades. 
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comunicación de 
la entidad

La comunicación constituye una prioridad estratégica para Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos. A lo largo de 2012 CGLU ha desarrollado y puesto en 
marcha una gama de herramientas de comunicación que están al servicio de los 
miembros y socios.

www.uclg.org

El nuevo portal web de CGLU, permite trabajar en red, compartir ideas, 
promover proyectos y acceder a la información y el conocimiento sobre los 
temas locales y regionales. Ha sido diseñada para responder a las necesidades 
específicas de cada usuario y facilitar el acceso a la información. Más intuitivo 
y atractivo, el nuevo sitio web está estructurado en tres partes: Organización, 
Temas y Eventos. El sitio internet ha sido concebido para facilitar a partir de la 
página de inicio el acceso inmediato al amplio contenido, a saber: Objetivos 
del Milenio, Acceso a los Servicios Básicos, Cooperación al Desarrollo, 
Descentralización, Lobby ante las Naciones Unidas, etc.

Todas las publicaciones serán puestas a disposición en la web (informes y 
resúmenes, artículos, boletines, etc.) tanto en formato imprimible como 
descargable para ser difundidos a través de las redes sociales. Se inauguraron 
nuevos sitios especializados tales como el portal de GOLD, el blog sobre 
Rio+20 y la página con noticias sobre la igualdad de género.

A través de su Boletín mensual, CGLU mantiene informada a su amplia red 
de miembros y socios sobre las últimas iniciativas y novedades. Asimismo, 
CGLU ha producido una serie de publicaciones y folletos para divulgar buenas 
prácticas.

Destacados en 2012 

Prioridades Estrategicas 2010-2016

Peer learning event in Maputo “Hygiene, Health and Markets”

Mentoring story: Lilongwe and Johannesburg experience

Outlook for city learning: Strategic note for United Cities and Local 
governments and Metropolis

Imagine visioning with peers

Ciudades y gobiernos locales, metropolitanos y regionales de camino 
hacia Habitat III en 2016

COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES
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GESTIÓN FINANCIERA

ingresos Subvenciones y Programas

RECURSOS HUMANOS 
EN EL SECRETARIADO MUNDIAL

gastos

Salarios y cargas sociales

Cities Alliance

Desplazamientos

Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega

Comunicación y publicaciones

Provincia de Barcelona

Otros

Programas

Comisión Europea

Honorarios

Región de Cataluña

Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia 

gastos generales

Ciudad de Barcelona

UN-HABITAT 

1.104.390 € 

936.721 € 

124.189 € 

124.812 € 

117.463 € 

81.623 € 

Cotizaciones

Organización del Congreso

Programas

Otros Ingresos

1.104.390 € 

800.528 € 

361.366 € 

224.465 € 

359.379 € 

813.066 € 

261.000 € 

128.000 € 

108.550 € 

100.000 € 

65.000 € 

65.000 € 

22.620 € 

13 nacionalidades

Presupuesto del Secretariado Mundial: 2.490.750 €
El presupuesto de CGLU está compuesto principalmente de 
las contribuciones de los miembros y de las aportaciones 
para programas de socios de la comunidad internacional.

La inversión de los miembros en comisiones y grupos de 
trabajo temáticos y la organización de los organismos de 
gobierno de CGLU, al igual que los presupuestos de las 
8 Secciones Regionales y Metropolitanas de CGLU, no se 
reflejan en siguiente esquema. 

La ciudad de Barcelona pone a disposición las oficinas del 
Secretariado Mundial.

Organizaciones y autoridades locales que garantizan la 
financiación de las comisiones y grupos de trabajo.

Las ciudades anfitrionas que asumen el coste de las reuniones 
estatutarias, equipamento y eventos sociales.

OTRAS CONTRIBUCIONES QUE PERMITEN A 
CGLU OPERAR CON COSTES REDUCIDOS

27 personas
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