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Programa de 
Partenariados 
corPorativos

conectando los 
gobiernos locales 
con partenariados 
privados

¿QUÉ criterio de ParticiPaciÓn deBe cUmPLir? 
Todos los socios privados interesados deben respetar los siguientes 
criterios, en aras de garantizar la integridad de CGLU:

 > Apoyar los objetivos y la misión de CGLU;

 > Apoyar los Principios del Global Compact de la ONU;

 > Brindar experiencia en áreas que contribuyan a la misión general de CGLU y  fortalezcan y   
promuevan las ciudades como centros de decisión y de gobernanza;

 > Estar dispuestos a trabajar de acuerdo a los términos de referencia establecidos por el  
Bureau Ejecutivo de CGLU;

 > Desear apoyar el compromiso constante de CGLU a favor de la calidad y el profesionalismo  
de los gobiernos locales; 

 > Comprometerse con un código de ética corporativa que incluya los siguientes puntos: 

1. Valorar a los gobiernos locales democráticos con representantes electos y a la 
gestión profesional como condición fundamental para la consecución de los objetivos 
planteados; 

2. Afirmar la dignidad y el valor de los servicios prestados por los gobiernos y tener 
una actitud constructiva, creativa y práctica hacia los asuntos de los gobiernos locales; 

3. Creer en los más altos ideales de honor e integridad en todos los aspectos de la 
relación colaborativa, en aras de ganar el respeto y la confianza de los miembros de las 
organizaciones corporativas y de los miembros de CGLU, los representantes políticos y 
funcionarios de los gobiernos locales, así como de la ciudadanía; 

4. Alentar la comunicación y participación en el intercambio de información entre el 
sector privado, los gobiernos locales y la ciudadanía; 

5. Abstenerse de competir, directa o indirectamente, con los programas y servicios 
ofrecidos por CGLU, sus Secciones o Comisiones y Grupos de Trabajo.

Fortaleciendo los gobiernos 
locales de todo el mundo



Una nueva 
era para la 

democracia local

oBtener acceso a La red más grande 
de Líderes LocaLes y regionaLes

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) representa y defiende los intereses de 
los gobiernos locales en la escena mundial. Con sede en Barcelona, la organización 
tiene como misión ser la voz unida y el defensor de la autonomía y democracia local 
en el mundo, mediante la promoción de sus valores, objetivos e intereses a través de 
la cooperación entre gobiernos locales y ante la comunidad internacional.

cgLU tiene el acceso 
a la mayor red 
de gobiernos locales y 
regionales del mundo 

 > Los miembros de CGLU representan más 
de la mitad de la población mundial; 

 > Presente en 140 de los 192 estados 
miembro de las Naciones Unidas y en 
siete regiones mundiales, los miembros 
de CGLU incluyen ciudades individuales 
y asociaciones nacionales de gobiernos 
locales que representan a todas las 
ciudades y gobiernos locales presentes 
en un solo país; 

 > Más de 1000 ciudades procedentes de  
95 países son miembros directos de 
CGLU; 

 > 112 Asociaciones de Gobiernos Locales 
(AGL) son miembros de CGLU, repre-
sentando prácticamente todas las AGL 
existentes en el mundo. Europa acoge el 
mayor número de AGL, que representan 
aproximativamente el 80% de la pobla-
ción total europea.

objetivos de cgLU

 > Aumentar el papel y la influencia de los 
gobiernos locales y sus organizacio-
nes representativas en la gobernanza 
mundial;

 > Convertirse en la principal fuente de 
inteligencia, mejores prácticas y apoyo 
para los gobiernos locales democráticos, 
eficaces, innovadores y al servicio de los 
ciudadanos; 

 > Garantizar una organización mundial 
eficaz y democrática.

el bureau ejecutivo  tiene    
115 escaños y  el consejo 
mundial 341 escaños        
procedentes de 140 países
La Presidencia de CGLU está integrada por un 
Presidente y 5 Co-presidentes, procedentes 
de diversas regiones del mundo. Asimismo, 
cuenta con un Tesorero Electo que ostenta la 
responsabilidad política sobre las finanzas 
de la Organización Mundial, conjuntamente 
con un comité multicultural de 25 miembros 
de todo el mundo.

Presidente de CGLU:
Kadir Topbaş
Alcalde de Estambul, Turquía

Miembros de la Co-presidencia de CGLU son:
Antonio Costa
Alcalde de Lisboa, Portugal

Johnny Araya
Alcalde de San José, Costa Rica

Wan Qingliang
Alcalde de  Guangzhou, China

Muchadeyi Masunda
Alcalde de Harare, Zimbabue

Ilsur Metshin
Alcalde de Kazán, Federación Rusa

 

El programa de partenariados corporativos ha sido dise-
ñado con el objetivo de establecer y potenciar relacio-
nes exitosas a largo plazo entre la organización mundial 
y socios corporativos estratégicos. Esta colaboración 
deberá impulsar la investigación y el desarrollo conjun-
tos entre el mundo empresarial y los líderes locales.

oPortUnidades de 
coLaBoraciÓn

CGLU propondrá diversas modali-
dades de colaboración según las 
respectivas posibilidades e intere-
ses de los socios. El programa, de 
ser esto posible,  prevé compromi-
sos a largo plazo, así como diver-
sas categorías de colaboración, 
cuyo contenido será desarrollado 
en los programas de trabajo con-
juntos.  

 > Socio Platino

 > Socio Oro

 > Socio Plata

¿QUÉ BUscamos en Los 
socios corPorativos?

 > El acceso a las soluciones más 
innovadoras

 > Interés en las verdaderas        
experiencias de las ciudades

 > Crear un puente entre las     
soluciones empresariales y los 
líderes de las ciudades 

 > Disponibilidad para investigar 
y conocer las necesidades loca-
les y regionales

 > Productos y servicios social- 
mente responsables para los  
gobiernos locales de todo el  
mundo

¿en QUÉ BeneFicia ser 
socio corPorativo?

En calidad de Socio Corporativo de  
CGLU, puede obtener: 

 > Mayor acceso a las experiencias 
reales de las ciudades Acceso a  
la diversidad global

 > Reconocimiento de su valor y   
contribución

 > Oportunidades corporativas a  
medida

 > Red personalizada

Promoción conjunta fue organiza-
da entre socios privados y CGLU, 
en el Foro Mundial del Agua en 
Marsella (marzo de 2012) y en la 
Cumbre de la Tierra en Río de Ja-
neiro (junio de 2012). Las sesiones 
interactivas se centraron en la 
gestión de agua en las megaciuda-
des y en el papel del sector privado 
en el desarrollo sostenible.
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