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Gobiernos locales y sub-nacionales 
Ciudades, metrópolis, regiones y su organización contribuyen al debate sobre la 
Agenda Post-2015 
 
 

Recomendaciones sobre la visión y el formato de la Agenda de desarrollo 
Post-2015 que ayudará a responder a los desafíos globales del siglo 21, 
para acabar con la pobreza, apoyándose en la experiencia de los ODM. 
 
Si el proceso Post-2015 es, por esencia, un proceso intergubernamental que debe 
ser liderado por las Naciones Unidas, también debe ser –como se planteó en Río 
+20 y por el Secretario General de la ONU– un proceso abierto, transparente e 
inclusivo. Los gobiernos locales apoyan las conclusiones del Grupo de trabajo de la 
ONU que propone "un enfoque global y holístico” para definir el nuevo marco 
basándose en los principios y valores adoptados por los miembros de la 
ONU en la Declaración del Milenio. 
 
La Agenda debe tener una ambición universal, incluyendo tanto a los países 
desarrollados como en desarrollo, definir objetivos finales concretos y 
metas específicas, pero considerando que no existe un modelo único que se 
aplique a todos los países y que es necesario dejar un margen de flexibilidad para 
cada país. 
 
Algunos de los ODM se han alcanzado con éxito en diferentes países, pero los 
promedios nacionales, que pueden mostrar mejoras a nivel de un país, esconden a 
menudo grandes disparidades sub-nacionales. Las desigualdades entre 
territorios deberían ser abordadas en la futura agenda. 
 
La futura Agenda de desarrollo deberá también proveer algunas orientaciones 
sobre cómo y quién debe actuar. 
 
Principios clave para redefinir la alianza mundial para el desarrollo  
 
El éxito del proceso que definirá la Agenda Post-2015 dependerá del sentido de 
pertenencia y de responsabilidad que se logre alcanzar a todos los niveles –
internacional, nacional y sub-nacional–. 
 
Nuestra esperanza es que la nueva Agenda esté basada en las necesidades de 
las personas y de las comunidades, es decir, apoyándose en el nivel local. 
Creemos firmemente que esta agenda global debe ser aplicable en todos los países, 
tanto desarrollados como en desarrollo. 
 
Además, debería promover un alto grado de coherencia de las políticas en los 
planos mundial, nacional, y también sub-nacional. Se deben definir 
responsabilidades compartidas y un enfoque más equilibrado entre todos los niveles 
de gobierno y los socios del desarrollo. 
 
Los gobiernos locales han tenido un papel central en la mayoría de los países que 
han avanzado en la realización de los ODM. En efecto, el alcance de muchos de 



los objetivos y metas de los ODM depende de los gobiernos locales y del 
apoyo que estos reciben de los gobiernos nacionales y de los organismos 
internacionales. 
 
Asimismo, el documento final de Río +20 reconoce la labor realizada a nivel sub-
nacional y local, dando mayor importancia a una planificación más integrada y 
se compromete a reforzar la capacidad y el apoyo a los gobiernos municipales, 
las áreas metropolitanas y ciudades para desarrollar políticas sostenibles, 
reconociendo su papel en la prestación de servicios públicos, la reducción de la 
pobreza y la gestión de riesgos. 
 
Recomendaciones para construir y sostener un amplio consenso político en 
pos de una Agenda de desarrollo post-2015 ambiciosa pero alcanzable, que 
integre tres dimensiones: el crecimiento económico, la equidad social y la 
sostenibilidad ambiental; y considere también los casos particulares de los 
países en situaciones de conflicto y post-conflicto. 
 
La definición de metas y objetivos concretos deberá incluir los resultados de Río 
+20 y apoyarse en un proceso de consulta amplio e inclusivo para construir la 
visión de la Agenda post-2015. 
 
En muchos países, los gobiernos locales desempeñan un papel creciente en la 
prestación de servicios básicos, la realización de infraestructuras y estrategias de 
desarrollo local que son fundamentales para la reducción de la pobreza y el 
combate a las pandemias. También en el caso de la adaptación al cambio climático 
y para la reducción del riesgo de desastres, se requiere un enfoque integrado en los 
territorios y mejorar la planificación urbana. 
 
Deben incluirse en el debate los resultados de Río +20, reconociendo el trabajo 
realizado en los niveles sub-nacionales y locales y la formulación de la nueva 
agenda urbana de las Naciones Unidas, relacionando así los ODM, con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenibles y la futura agenda de Hábitat. 
 
Otro punto crucial para el éxito de la Agenda Post-2015 será la capacidad para 
identificar formas innovadoras de financiación de las políticas de desarrollo 
y a las instituciones financieras que puedan apoyar a los gobiernos (a todos los 
niveles) cuya responsabilidad será responder a las necesidades y asegurar la 
gestión del desarrollo local. 


