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Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) se erige en portavoz de todos 

los tipos de gobiernos locales - cualquiera sea el tamaño de las comunidades 

a las que sirven. 

 

Con base en Barcelona, la organización se ha fijado el objetivo siguiente:  

 

Ser la voz unida y representación mundial de los gobiernos locales 

autónomos y democráticos, promoviendo sus valores, objetivos e 

intereses, a través de la cooperación entre los gobiernos locales, y 

ante la vasta comunidad internacional 

 

El programa de CGLU se centra en: 

 

 Aumentar el rol y la influencia de los gobiernos locales y de las 

organizaciones que los representan en la gobernanza global; 

 

 Ser la principal fuente de apoyo a gobiernos locales democráticos, 

eficientes e innovadores, próximos de la ciudadanía; 

 

 

 

NORTEAMÉRICA  EURASIA   ASIA PACÍFICO  
CGLU- NORAM    CGLU- EURASIA   CGLU- ASPAC 
 

 
AMÉRICA LATINA  ORIENTE MEDIO Y ASIA  SECCIÓN METROPLITANA  
FLACMA    OCCIDENTAL- CGLU MEWA METRÓPOLIS  

  
       

EUROPE   ÁFRICA    FORO DE LAS REGIONES 

CEMR                                       CGLU-ÁFRICA   Negociaciones en proceso para 
   
  

                CGLU: Nuestra Misión                                       

CGLU ejerce un papel único como red de redes de gobiernos 
locales y regionales 

 

CGLU tiene una estructura descentralizada con 7 Secciones Regionales en África, Asia-Pacífico, 
Eurasia, Latinoamérica, Oriente Medio y Asia Occidental. Estas secciones regionales y 
metropolitanas son entidales legales independientes que conducen sus propias actividades 
regionales. 

NORTEAMÉRICA  EURASIA   ASIA PACÍFICO  
CGLU- NORAM    CGLU- EURASIA   CGLU- ASPAC 
 

 
AMÉRICA LATINA  ORIENTE MEDIO Y ASIA  SECCIÓN METROPLITANA  

FLACMA    OCCIDENTAL- CGLU MEWA METROPOLIS  
  
       

EUROPE   ÁFRICA    FORO DE LAS REGIONES 

CEMR                                       CGLU-ÁFRICA   Negociaciones en proceso para 
   
  

constituir una sección de CGLU          

Secciones de 
CGLU 
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PRESIDENCIA DE CGLU 

2010-2013 

 
PRESIDENTE:  Kadir Topbas, 
Alcalde de Estambul, Turquía 
 
COPRESIDENCIA:  
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 Metsin, Alcalde de Kazán, 
Federación Rusa 
Ted Ellis, Alcalde de Bluffton, 
Indiana, Estados Unidos. Tesorero 

 

PRESIDENCIA DE CGLU  

2007-2010 

 
PRESIDENTe: Bertrand 
Delanoë, Alcalde de París, 
Francia 
 
COPRESIDENCIA:  
Zhang Guangning, Alcalde de 
Canton, República Popular China 
Amos Masondo, Alcalde de 
Johanesburgo, Suráfrica. 
Paco Moncayo, Alcalde de 
Quito, Ecuador. 
Kadir Topbas, Alcalde de 
Estambul, Turquía 
Clarence Anthony, Alcalde de 
South Bay, Florida, Estados 
Unido. Tesorero. 

 

NACIONAL 

Asociaciones 

Nacionales de 
Autoridades Locales 

 

CONTINENTAL 
África/Asia-

Pacífico/Eurasia/ 
Europa/Oriente 

Medio/Asia 
Occidental/América 

Latina/Norteamérica/
Sección Metropolitana 

 

MUNDIAL 

 
Ciudades y Gobiernos 

Locales Unidos 

 

LOCAL Y 

REGIONAL 
Ciudades/Pueblos/ 

Grandes 
Metropolis/Provincias

/Regiones 

 

PRESIDENCIA DE CGLU  

2004-2007 

 
Bertrand Delanoë, Alcalde de 
París 
 
 
Smangaliso Mkhatshwa, 
Alcalde de Tshwane-Pretoria  
 
 
Marta Supliciy, Alcaldesa de 
Sao Paulo  
 
 
Clarence Anthony, Alcalde de 
South Bay, Tesorero. 

 

 

 

 

Democrático: Los ciudadanos son escuchados a través de sus 

representantes, elegidos democráticamente, los cuales a su vez son 

miembros de una asociación nacional que se agrupa dentro de una 

sección continental, y que es representada a nivel global por CGLU.  

 

 

 

 

                CGLU: Una estructura democrática centrada  

    en los ciudadanos                                              

Sección 

Metropolitana 

CITOYENS 
CITOYENS 

CIUDADANOS 



Ciudades y Gobiernos Locales Unidos C/Avinyó, 15 08002 Barcelona (España) 

www.uclg.org Página 4 
 

 
 

Llevando el valor añadido de las autoridades locales y 
regionales a las discusiones globales 

 
 

 
 

 
 

Unidad 
 

Los ideales que nos unieron fueron las convicción de la necesidad y posibilidad de crear 

un órgano mundial para defender el autogobierno local democrático, promoviendo los 

valores, objetivos e intereses de los gobiernos locales y regionales de todas las formas y 

tamaños, a través de una acción conjunta. 

 

La agenda de trabajo de CGLU durante los primeros seis años de existencia hizo hincapié 

en la necesidad de crear una organización respetada ante la comunidad internacional; se 

centró en habilitar el contacto entre miembros e intentó poner en marcha una estructura 

flexible al servicio de la heterogeneidad de sus miembros. 

 

Una perspectiva especial: Los valores que compartimos 
 
La Conferencia de Habitat II que tuvo lugar en Estambul en 1996 

fue el momento clave en el que se la idea de pasar de la 

existencia de unos valores comunes a efectuar una acción 

conjunta. En la actualidad, la convicción compartida de que la 

proximidad a los ciudadanos que poseen los gobiernos locales y 

regionales les ofrece una perspectiva única, cobra una mayor 

relevancia en los asuntos internacionales. 

 

Las décadas pasadas han visto cambios importantes en el marco 

de las instituciones internacionales: hemos asistido a una 

transformación de un mundo rural a un mundo urbano. Los 

gobiernos locales están más que nunca al frente para afrontar los 

desafíos globales. En vista de ello, nuestra organización ha 

concedido acceso a nuevos espacios en los procesos de toma de 

decisiones internacionales. 

 

Rápidos resultados 
 

En la Cumbre del Milenio+5, la Declaración Final reconoció a las 

autoridades locales como actores clave para la consecución de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 

Los gobiernos del mundo reconocieron que las autoridades locales desempeñan un papel 

central en el suministro del acceso al agua. La Declaración de los gobiernos locales de 

CGLU fue incluída en la Declaración del Foro Mundial del Agua en 2006. 

 

CGLU se convirtió en una parte interesada en la eficacia de la ayuda internacional como 

miembro del grupo asesor del primer Foro de la ONU para la cooperación al desarrollo y 

participó en el tercer Foro de nivel alto de OCDE sobre eficacia de la ayuda. 

Como Presidente de Cities Alliance durante tres años, CGLU estuvo al frente la reducción 

de los barrios marginales periféricos. 

CGLU se esfuerza por 

promover y consolidar la 

descentralización como 

una forma de democratizar 

y modernizar la gestión 

pública a todos los niveles. 
 

CGLU defiende el 

autogobierno local como 

requisito para la verdadera 

participación del pueblo en 

la gestión de sus propios 

asuntos. 

 

La perspectiva de CGLU es 

que el desarrollo y mejora 

de las condiciones de vida 

de la gente debe tomar 

lugar principalmente a nivel 

local. 

            CGLU Estrategia 2004-2010: Una visión única y compartida 

La creación de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos en 

2004 fue el resultado de muchos años de intercambio 

entre los líderes locales y regionales del mundo, 

quienen trabajaron internacionalmente a través de 

diferentes organizaciones por una causa común. 
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Nuevos desafíos 

 
 

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.  

El liderazgo de CGLU no sólo se limita a cuestiones institucionales, no está 

limitado a los organismos estatutarios, sino a la totalidad de la representación 

política a través de sus miembros. 

 

Representación 
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.  

CGLU invertirá sus esfuerzos en dar forma a la agenda internacional del 

desarrollo, particularmente la de Habitat III. 

 

Inteligencia 
Recoger, analizar y compartir los 

conocimientos y la información al 

servicio de los miembros y de otros 

socios.  

CGLU debe consolidar su capacidad 

para determinar tendencias, temas 

de interés y opiniones de sus 

miembros. 

  
Cooperación 
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.  

CGLU necesita ser un lugar seguro donde poner en práctica nuevas ideas y 

metodologías. 

 

Organización 
Fortalecer CGLU, apoyándose en las Comisiones, las Secciones y la Secretaría Mundial, y 

a través de sus  relaciones con otras redes e instituciones.  

CGLU necesitará garantizar la continuidad de un equipo motivado y flexible de 

profesionales reflejando la variedad de su membresía y con capacidad para 

adaptarse a las demandas del Secretariado Mundial y las Secciones Regionales. 

 

Estamos experimentando un período de innovación y 

esperanza. Vemos a la juventud en nuestras ciudades 

queriendo promover el cambio. Disfrutamos de la 

capacidad de repensar la identidad y descubrir nuevas 

maneras de movernos hacia adelante. Nuestra habilidad 

de conocer y cambiar las oportunidades será esencial para 

un futuro sostenible.  Esto solamente se abrirá si 

trabajamos juntos en nuestra organización mundial CGLU.  

 

Estrategia de CGLU 2010-2016: Nuevos tiempos y objetivos 
concretos 

 
 

Liderazgo y 

Gobernanza 

Organización 

Inteligencia Representación Cooperación 

VALOR 
AÑADIDO 
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Adoptado en México el 20 de noviembre de 2010 

 

UNA CIUDAD DEMOCRÁTICA Y AUTÓNOMA 
La ciudad de 2030 no se puede gestionar eficazmente desde “arriba” o desde “fuera”, sino que 

requiere un gobierno democrático, elegido por el pueblo, al que a su vez debe rendir cuentas. 

 

UNA CIUDAD INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA 
Garantiza la participación de todos sus habitantes, y debe garantizar que todos los colectivos –
pobres y ricos, mujeres y hombres, jóvenes y ancianos, inmigrantes y residentes de varias 
generaciones– puedan participar en ella de manera igualitaria. 
 

UNA CIUDAD CON VISIÓN DE SU FUTURO 
Posee una clara visión de proyección estratégica, basada en un diagnóstico preciso de su potencial 
y de sus recursos, y un plan de acción para hacerlo posible. 
 

UNA CIUDAD DEL BIENESTAR 
Una ciudad próspera, combinación de lo planificado positivamente y de lo creativamente orgánico. 

 

UNA CIUDAD CREATIVA, UNA CIUDAD PARA LA CULTURA 
Inspira y fomenta constantemente la creatividad y la innovación, a la vez que cultiva el 
conocimiento, patrimonio y memoria.  

 

UNA CIUDAD SEGURA, UNA CIUDAD EN PAZ 
Otorga una importancia central a la seguridad, reconociendo que la criminalidad y el miedo al 
crimen son destructivos para la confianza y las aspiraciones de los ciudadanos.  
 

UNA CIUDAD QUE PROMUEVE LA MOVILIDAD 
las personas pueden circular libre y eficientemente para ir al trabajo, a la escuela, de compras y 
de ocio; los productos se entregan y transportan de un sitio a otro a la hora correcta y del modo 
adecuado. 

 

UNA CIUDAD APTA PARA EL EMPLEO 
Orientará su desarrollo económico hacia las necesidades y tecnologías del futuro, y generará un 
clima de empresa para negocios de diferentes dimensiones, y que ofrecen empleos dignos. 

 

UNA CIUDAD ORGULLOSA DE SUS SERVICIOS BÁSICOS DE CALIDAD 
Reconoce que los servicios públicos y los bienes públicos juegan un papel esencial para el 
bienestar de todos sus ciudadanos, reduciendo las desigualdades y fomentando la cohesión social.

  

UNA CIUDAD SIN BARRIOS MARGINALES 
Los pobres no serán relegados a barrios marginales de la periferia urbana, a terrenos en riesgo, ni 
aislados en guetos dentro de la misma, sino que sus necesidades se integrarán en los sistemas de 
planificación urbana para el uso del suelo, el desarrollo de infraestructuras y los servicios públicos. 

 

UNA CIUDAD MÁS VERDE, MÁS LIMPIA Y MÁS COMPACTA 
Luchará para reducir su huella ecológica urbana. Se propondrá ser más compacta . La ciudad 
priorizará el ahorro energético, el uso de energías renovables y de tecnologías no contaminantes. 

 

LA CIUDAD DE 2030- UNA RESPONSABILIDAD DE GOBERNANZA COMPARTIDA 
las ciudades no están solas. Las ciudades Se fortalecen mediante la cooperación con los municipios 

vecinos y las regiones. 
 

CON CGLU, SOCIOS PLENOS EN LA GOBERNANZA GLOBAL 
Las ciudades y regiones de 2030 deberán tener una presencia destacadas en la nueva gobernanza 
global. Esta es la labor actual de nuestra organización internacional, Ciudades y Gobiernos Locales 

Unidos. Toda la comunidad internacional deben hacer partícipe –a CGLU, nuestro representante y 
portavoz a escala mundial, de todas las cuestiones relativas al futuro de nuestras ciudades y 
asentamientos humanos. 
*Texto completo disponible en anexo 

Nuestra visión: Manifesto La Ciudad de 2030 
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CGLU: 9 años haciendo historia: 2004-2013 

Mayo 2004- Congreso Fundador 

en Paris: CGLU nace para 
representar y defender los intereses 
de los gobiernos locales a escala 
mundial. 

 
Junio 2005: La ONU reconoce a 
los gobiernos locales como 
consejeros. CGLU obtiene la 
mayoría de asientos en el Comité 
de Naciones Unidas para las 

Autoridades Locales (UNACLA). 

 

Febrero 2006: El Bureau Ejecutivo 
de CGLU se reúne en Washington, 
reforzando relaciones con el Banco 
Mundial.  
 
Marzo 2006: La Declaración de los 

Gobiernos Locales de CGLU se 
incluye en la Declaración Final del 
Foro Mundial del Agua. 
2006. 
 
 

Octubre 2007: Segundo 
Congreso Mundial, 2,000 alcaldes 
aprueban la Declaración de Jeju 

sobre los desafíos clave que el 
mundo deberá afrontar en los 
años siguientes. 

 
CGLU comienza el primer estudio 
comprensible del estado de la 

descentralización mediante la 
creación del Observatorio Global 
de Democracia Local y 
Descentralización (GOLD). 
 

 Junio 2008: CGLU es presidencia 
del Comité Ejecutivo de Cities 
Alliance. 
 

Septiembre 2008: CGLU contribuye 
al debate internacional de la eficacia 

de la ayuda como miembro del 
Primer Foro de Naciones Unidas para 
la Cooperación al Desarrollo en 
Nueva York y participa en la Tercer 
Foro de Alto Nivel de la OCDE sobre 
Eficacia de la Ayuda en Accra 
(Ghana). 

 
 Mayo-Octubre 2010: CGLU 
conforma la representación sin 
precedentes de una organización 
mundial de ciudades pueblos y 

regiones en una Exposición Universal 
en Shanghai. 
 

Noviembre 2010: Cumbre de CGLU 
en México, “Las crisis globales y sus 
impactos locales y los gobiernos 
locales y regionales – Partners en 
una nueva conferencia global”. 
 

La adopción de las Directrices 
Internacionales de Acceso a 
los Servicios Básicos es un 
gran paso adelante en el 
reconocimiento de las autoridades 
locales y una contribución a la 

consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. 

 

2004 

2006 

2005 

2007 

2009 

2008 

2010 



Ciudades y Gobiernos Locales Unidos C/Avinyó, 15 08002 Barcelona (España) 

www.uclg.org Página 8 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

El Bureau Ejecutivo aprueba la 
creación de la Comisión 
Permanente de Igualdad de 
Género para promover la 

participación de las mujeres en 
los procesos de decisión. 
 

Consejo Mundial en Florencia 
(Italia), 700 representantes 

electos adoptan la Nueva 
Estrategia para 2010-2016 y 
destacan la contribución de las 
autoridades locales y regionales al 
debate internacional sobre 
sostenibilidad y Rio+20.  
 

El Secretario General de Naciones 
Unidas, Ban Ki-Moon, da la 
bienvenida a las autoridades 
locales y regionales y sus partners 

en red que presentaron sus 
mensajes clave y 
recomendaciones concretas 
con vistas a recomendaciones 
para la Cumbre de Rio+20. 
 

CGLU co-organiza la Conferencia 
sobre Descentralización en 

apoyo a Túnez para asegurar 
que las autoridades locales no son 
olvidadas en el proceso 
constitucional.  
 

El Presidente de CGLU es 
nombrado como miembro del 
Panel de Alto Nivel para la 
Agenda de Desarrollo Post 
2015. 
 

El primer Premio Internacional 
de CGLU para Innovación 
Urbana organizado por la ciudad 

de Guangzhou recoge veinticinco 
proyectos de alta calidad para 
ciudades sostenibles, buen 
manejo de los servicios básicos e 
innovación económica y urbana. 
 

 
 
 

El Grupo de Trabajo Global de 
Gobiernos Locales y Regionales se 

crea para revisar los ODMs. 

2012 

2011 

2013 - 2016 

Mayo 

2011 

 

Diciembre 

2011 

Abril 
2012 

Mayo 
2012 

 Junio 
2012 

En la Cumbre de la Tierra 
(Rio+20), el documento final 
reconoce por primera vez el rol de 
los gobiernos locales y regionales 

en la agenda internacional de la 
sostenibilidad. 
 

Noviembre 

2012 

 

Agosto 
2012 

Diciembre 
2012 

Rabat Octubre 2013: 
4º Congreso de CGLU 

 

Agenda de  
Desarrollo Post  
2015 

 

2016: Habitat III 

 

Junio  
2011 

El Presidente de CGLU, Kadir 
Topbas se reúne con el Secretario 

General de Naciones Unidas, Ban 

Ki-Moon y pide que se conceda un 
estatus especial  a CGLU antes 
de la Asamblea General de la 
ONU. 
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Destacado#1: Rabat 2013 Cumbre Mundial de Líderes Locales y 

Regionales. El Centenario del movimiento Municipal Internacional. 

 
 

 
 

Destacado#2: El Futuro que los Líderes locales y Regionales 
quieren 

 
 

 
Destacado#3: Monitoreo de la Democracia Local: GOLD 

 
 

 
 

 

Destacado#4: La agenda de desarrollo Post-2015 y Habitat III 
 

 
 

 
 

Destacado#5: Grupos de Trabajo y Comisines de CGLU 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

               CGLU en acción                       
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Debates  

 Mejorar la calidad de vida 

Financiar la gobernanza de servicios básicos locales; Presentación de GOLD III; 

Ciudades Inteligentes. 

  

 Reforzar la solidaridad entre territorios 

Planificación y financiamiento de ciudades intermedias; Seguridad alimentaria en 

ciudades y regiones; Desarrollo y cooperación descentralizada. 
 

 Accompañar la nueva gobernanza local 

Participación ciudadana y gobernanza local; Dinámicas de cambio en el 

Mediterráneo; Democracia local y la Agenda de desarrollo. 

  

 Promover la diversidad 

La cultura en el desarrollo sostenible; Promoción del desarrollo económico local: 

Derecho a la Ciudad y lucha contra las desigualdades urbanas. 

DESTACADO #1  

CUMBRE MUNDIAL de Líderes Locales y Regionales Rabat 
2013: Imaginar la sociedad, construir la democracia 

 
La Ciudad de Rabat acogerá la segunda Cumbre 

Mundial de Líderes Locales y Regionales, y IV 

Congreso de nuestra organización mundial, del 1 al 4 

de octubre de 2013. 

 

“Imaginar la sociedad, construir la 

democracia”  
 
Debido a la alta tensión del actual contexto global y 

la reducción de recursos a nuestra disposición, nos 

vemos en la obligación de imaginar nuevas formas 

de promover el desarrollo en nuestros territorios y 

asegurar la solidaridad y sostenibilidad.  

Los debates generarán un amplio y permanente 

diálogo entre las autoridades locales y regionales, 

con la implicación de socios –organizaciones 

internacionales, agencias de desarrollo, expertos y 

profesionales – además de organizaciones de la 

sociedad civil para analizar los alcances que los 

objetivos de desarrollo han conseguido y así marcar 

las nuevas prioridades conjuntamente. 

La Cumbre espera recibir a delegaciones de cerca de 100 países que reunirán a líderes 

locales y regionales, organizaciones internacionales, los sectores público y privado, e  

instituciones financieras y sociedad civil. 
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El centenario del movimiento municipal internacional 
 

 

Historia 
La cooperación municipal ha existido durante más de cien años, sin embargo la 

celebración del Centenario del Movimiento Municipal Internacional marca 100 años desde 

el inicio de la cooperación permanente internacional entre municipios. La 

Exposición Universal de Ghent fue el inicio de la creación de la Unión Internacional de 

Ciudades (más tarde Unión Internacional de Autoridades Locales) que se creó para 

mantener los vínculos y compartir información entre sus miembros de todo el mundo. 

 

El contexto posbélico en Europa favoreció a que el movimiento municipal implementase 

actividades para el mantenimiento de la paz y la cooperación, especialmente mediante 

hermanamientos internacionales iniciados por, entre otros, “Le Monde Bilingüe” y el 

Consejo Europeo de Municipalidades. En los 70, sus proyectos fueron cada vez más 

técnicos al mismo tiempo que la Organización Mundial de Ciudades generaba proyectos 

con Asia y África. Los años 80 llegaron con la creación de las secciones regionales 

permanentes de IULA y nuevas y numerosas organizaciones que representaban a las 

autoridades locales y a sus grupos de interés: Metropolis, AIMF, CLGF.  

 

En los 90, el 

movimiento municipal 

tenía el objetivo de 

coordinar las 

contribuciones de las 

autoridades locales y su 

heterogénea 

representación 

organizacional ante las 

instituciones 

internacionales. Este 

periodo culminó con la 

decisión de crear una 

voz unificada 

permanente de los 

gobiernos locales en el 

panorama internacional.      

 

CGLU  
La fusión de las dos 

mayores organizaciones de autoridades locales y la inclusión de Metropolis fue un 

escalón más para el crecimiento del movimiento municipal internacional. CGLU 

actualmente  aboga a favor de las autoridades locales y regionales de todo el mundo, 

para incrementar su rol e influencia en el panorama internacional.  

 

 

Celebración 
La Cumbre Mundial de 2013 coincide con el aniversario del centenario del movimiento 

municipal internacional del que CGLU es heredero directo. Para señalar esta ocasión, 

CGLU ha preparado una gran exhibición para conmemorar a las figuras y eventos clave 

del legado del centenario. 
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DESTACADO #2 

El futuro que los líderes locales quieren: Rio+20 

 

 
CGLU 
 

CGLU y ONU-Habitat, con el apoyo de Cities Alliance y UNACLA, reunieron a los líderes 

de los gobiernos locales y regionales y sus redes para presentar 8 recomendaciones 

conjuntas al Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y 28 estados 

miembros del Grupo de Amigos de Ciudades Sostenibles. Las redes unificaron los 

mensajes antes de las partes negociadoras para Rio+20 e incrementaron el perfil de las 

autoridades locales y regionales en los últimos días de negociación. 

 

Resultados de la Cumbre 
 

El documento de resultados de la Cumbre de Rio+20 Summit reconoce el rol que los 

gobiernos locales y regionales juegan y es necesario que jueguen en la agenda de 

desarrollo sostenible.  

 

El documento aborda la mayor parte de los temas que CGLU y sus miembros han 

identificado como prioritarios en este proceso. El nivel de reconocimiento del valor y rol 

de la esferas subnacionales de gobierno no tiene precedentes en un documento político 

internacional. Además reconoce el rol critico de la gobernanza a escala local y 

subnacional y explicita las 

menciones a los gobiernos 

locales y subnacionales en las 

áreas temáticas y en los temas 

transversales. 

 

El documento de resultados 

llama a reforzar los mecanismos 

financieros para que sean 

accesibles a las autoridades 

locales y subnacionales y la 

adopción de marcos reguladores 

para fomentar las alianzas 

público-privadas. 

 

 

Antecedentes 
La primera Cumbre de la Tierra en 1992 alcanzó un amplio consenso y fue 

considerada un paso capital hacia el conocimiento de los temas 

ambientales y su amplio impacto. 

 

Ello reafirmó la creciente conciencia de los actores no gubernamentales, a 

través del reconocimiento formal de los grupos de interés mediante los 

Grupos Principales entre los que se mencionaron a las autoridades locales 

en el capítulo 28. 

 

Durante veinte años, los desafíos afrontados por el mundo han cambiado y 

los gobiernos locales y regionales son más que nunca reconocidos como 

actores clave en las políticas de desarrollo sostenible. 

 

Panel de Alto Nivel de Ciudades, Metrópolis, Regiones y Sus Asociaciones 

Sede de Naciones Unidas – Nueva York 23 de abril de 2012 



Ciudades y Gobiernos Locales Unidos C/Avinyó, 15 08002 Barcelona (España) 

www.uclg.org Página 13 
 

DESTACADO #3 

Monitoreando la democracia local: GOLD 

Creación del Observatorio Global de 
Democracia Local 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El informe GOLD se ha convertido en el único documento de referencia en 

descentralización que cubre el mundo entero, basado en el trabajo de 

investigadores de renombre. Incluye recomendaciones políticas de las autoridades 

locales y regionales consultadas a través del proyecto de investigación.  

 

El informe GOLD actualmente cuenta con el apoyo de instituciones internacionales como 

Cities Alliance, el Servicio del Banco Mundial para Alianzas Público-Privadas, pero también 

gobiernos regionales como el de Cataluña y autoridades nacionales como la Agencia 

Francesa de Desarrollo.  

 

El tercer informe Global de CGLU en Descentralización está actualmente contribuyendo al 

debate de consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y a la agenda 

Post-2015. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Observatorio Global de Descentralización y 
Democracia Local: 
GOLD ofrece información del estado de la 

descentralización y su evolución, autogobierno y 

gobernanza local en todo el mundo 

 

 

 

 

 

 

 

GOLD se compone de: 

 Un informe global de CGLU en descentralización y democracia local que se 

publica cada tres años  

 Un portal en el sitio web de CGLU con acceso a información relevante en datos 

sobre democracia local 

 

Objetivo de CGLU: Llegar a ser la fuente de información 

clave de la situación de los gobiernos locales en todo el 

mundo a través del establecimiento del observatorio de 

democracia local 

                                                                                                    

 

         

                Informe GOLD I             Informe GOLD II      Informe GOLD III 
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DESTACADO #4  

La agenda de desarrollo Post-2015 y Habitat III 

NUESTRO COMPROMISO PARA ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 

 
Panel de Alto Nivel 
 

Entre las 27 personalidades anunciadas por el Secretario General de Naciones Unidas 

para el Panel de Alto Nivel sobre la agenda de desarrollo Post-2015, se encuentra 

Kadir Topbas, Alcalde de Estambul y Presidente de CGLU. Su nominación es un paso 

importante en el reconocimiento del rol de nuestra institución en la consecución de 

los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio y la definición de 

la futura agenda del 

desarrollo.  El Presidente de 

CGLU expresó su compromiso 

para asegurar que las 

diferentes voces de las 

autoridades locales y 

regionales eran oídas en el panel. Kadir Topbas declare: “muchos de los 

desafíos que afrontamos requieren un enfoque territorial integrado y la 

implicación de la planificación urbana.” 

 

Habitat III 

Una nueva agenda de desarrollo Habitat enraizada en las necesidades 
de las personas y aplicable a los países desarrollados y en desarrollo.  

CGLU junto con la ONU y la comunidad internacional 

está trabajando en la definición de su nueva agenda 

Habitat que necesitará distanciarse de la dicotomía 

rural-urbano. Será necesario otorgar cohesión a los 

territorios, teniendo en cuenta los procesos de 

metropolización que se están llevando a cabo.  

Más allá de 2015 

CGLU está desarrollando una estrategia para posicionar a las autoridades 

locales en los debates globales que son cruciales para la definición del 

futuro de la agenda del desarrollo de la ONU, llamados “Agenda Post-2015 

y la Nueva Agenda Urbana Habitat III”. CGLU realiza este trabajo mediante 

la movilización de sus miembros y el refuerzo de las alianzas con la 

sociedad civil, mundo académico y sector privado. 

. 

CGLU en la campaña de Ciudades y Pueblos del Milenio 

En junio de 2005, la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales 

Unidos acordó lanzar la campaña Ciudades y Pueblos del Milenio con el 

eslogan “2015: ¡Sin excusas! El mundo debe de ser un lugar mejor”. Miles 

de gobiernos locales se unieron a la campaña y esta lista fue presentada el 

8 de septiembre de 2005 al Secretario General de Naciones UnidasGeneral. 
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DESTACADO #5 
Comisiones y Grupos de Trabajo 
Abordando temas de hoy y del mañana 

Igualdad de Género 
La Comisión Permanente de CGLU de Igualdad de Género asegura el seguimiento de los 

temas de relevancia de la agenda internacional de género y promueve la normalización 

del género en el sino de CGLU. 

http://women.uclg.org 

 

Descentralización y autogobierno 
Con presidencia en la Diputación de Barcelona, su objetivo principal es reforzar la 

descentralización y los procesos de autogobierno para mejorar la gobernanza local en 

cada región del mundo.  

www.cities-localgovernments.org/ 

committees/DAL/ 

 

Finanzas Locales y Desarrollo 
No existe proceso de descentralización sin autonomía financiera de los gobiernos locales. 

La Comisión tiene como objetivo orientar a los miembros de CGLU en materias 

relacionadas con las finanzas municipales o la movilización de recursos. 

 

Cultura 
Ninguna otra estructura a nivel global conjunta a ciudades, organizaciones y redes para 

mejorar la relación entre las políticas locales y culturales y el desarrollo sostenible. El 

principal objetivo es promover el rol de la cultura como una dimensión central de las 

políticas locales a través de la implementación de la Agenda 21 de la cultura. 

www.agenda21culture.net 

 

Cooperación al Desarrollo y Diplomacia en las Ciudades 
Una comisión política cuyo principal objetivo es informar y apoyar las reflexiones de 

CGLU en relación a la cooperación al desarrollo desde los gobiernos locales enmarcada 

en el debate de la nueva arquitectura de la ayuda y para la consecución de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio.  

 

Fortalecimiento Institucional (Plataforma CIB-ACB) 
Uno de los objetivos principales es intercambiar experiencias y profesionalizar y 

promover el trabajo entre las asociaciones de gobiernos locales y los gobiernos locales 

individualmente. Una plataforma para compartir información aumenta el trabajo de las 

asociaciones de gobiernos locales y los gobiernos locales individualmente actives en el 

campo del Fortalecimiento Institucional entre Asociaciones (FIA) y la Cooperación 

Municipal Internacional (CMI). 

www.cib-uclg.org/ 

 

Migraciones y Codesarrollo 
Desarrollo de un documento preliminar sobre el valor y el rol de las asociaciones 

municipales y los gobiernos locales en migraciones y codesarrollo para la Comisión de 

Cooperación Descentralizada; Promoción del debate y creación de escenarios con 

vínculos entre migración y desarrollo. 

www.cities-localgovernments.org/committees/fccd/ 

Objetivos de las Comisiones y Grupos de Trabajo 

Preparación e implementación en las esferas definidas por el Bureau Ejecutivo y 

el Programa de Actividades de CGLU. Los resultados de su trabajo son 

presentados antes del Bureau Ejecutivo de CGLU o el Consejo Mundial.  

 

 

 

 

da that would recognize 
the new urban reality. 

The UCLG position and 
the 8 recommendations 

of the Joint Local and 
Regional  Governments 
Messages were all 

geared in this direction. 
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Turismo Responsable y Desarrollo Sostenible 
Promover un turismo que, además de ofrecer viajes culturales, naturales y atracciones 

de recreo, constituya un importante mecanismo que promueva el desarrollo económico y 

social de las comunidades. 

www.turismosolidario.yucatan.gob.mx/ 

 

Gobiernos Locales y Cooperación en Oriente Medio 
Un lugar para la discusión y el diálogo que favorece la cooperación, el intercambio y la 

oportunidad de compartir entre los miembros para reforzar y expandir la implicación de 

los gobiernos en la situación de Oriente Medio.  

 

Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos (CISDP) 
Contribuye a la construcción de la voz unificada de CGLU en inclusión social, democracia 

participativa y derechos humanos, y aconseja a los gobiernos locales en el diseño de 

estas políticas. Promueve las posiciones políticas a través de la Carta-Agenda Global de 

los Derechos Humanos en la Ciudad.  

www.uclg-cisdp.org/ 

 

Desarrollo Económico 
El objetivo es reforzar la cooperación entre gobiernos locales de las diferentes regions 

del mundo y participar activamente en conseguir el reconocimiento complete del rol de 

los gobiernos locales en el debate mundial de los modelos de desarrollo.  

 
Comisión Interregional Mediterránea 
Comisión interregional en el cruce de caminos de tres subsecciones regionales: Europa, 

África y Oriente Medio – Asia Occidental. Un consenso institucional en una plataforma 

que promueve la cooperación descentralizada y el compromiso con el diálogo con 

instituciones nacionales, europeas e internacionales. 

www.commed-cglu.org 

 

Salud Urbana 
Siguiendo el éxito de las actividades alcanzadas en la cumbre Milenio +5 y la reconocida 

actuación de los Ayuntamientos, una nueva iniciativa dedicada a la salud. Promueve la 

salud como pilar indispensable para la tarea principal de la organización como “voz 

combinada global y defensora de la gobernanza democrática local.” 

www.uclg-urbanhealth.com/eng/ 

 

Ciudades Periféricas 
Facilita el intercambio de experiencias y prácticas para desarrollar una posición común 

sobre ciudades periféricas. 

 
Movilidad Urbana 
Innovando de forma común hacia la movilidad sostenible – una movilidad accesible para 

todos, respetuosa con el medio ambiente y centrada en el desarrollo económico.  

www.cities-for-mobility.net 

 

Ciudades Digitales y del Conocimiento 
Creation of an efficient network of cooperation integrated by Local Authorities to take 

advantage of the opportunities that the new information and communication 

technologies (ICT), innovation and knowledge bring.  

www.cities-localgovernments.org/committees/cdc/ 

 

Planificación Urbana Estratégica 

Tiene como objetivo promover a escala global las experiencias relacionadas con la 

planificación estratégica y el desarrollo urbano. 

http://www.uclg-cisdp.org/
http://www.cities-for-mobility.net/
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ANEXO 

Nuestro Manifiesto: La Ciudad de 2030 
Adoptado en Ciudad de México el 20 de noviembre de 2010. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro futuro urbano común 

 

Nos reunimos en Ciudad de México en un momento en que los gobiernos locales y 

regionales en el mundo entero se enfrentan a severos retos y a una situación de crisis. 

Asumimos, sin embargo una clara responsabilidad al mirar hacia adelante y crear un 

futuro mejor para todos.  

 

Nuestro futuro no solo está interconectado globalmente, sino que cada vez es más 

urbano. En los próximos veinte años África y Asia conocerán el mayor crecimiento 

urbano, con unos datos que sólo en África equivaldrán a la entera población de los 

EE.UU. 

 

Las ciudades intermedias y pequeñas del mundo, más que las grandes ciudades, son las  

responsables de recibir y atender a los millones de nuevos habitantes urbanos 

mencionados. Además, mientras la población urbana crece en todo el mundo, también 

incrementa la interdependencia entre el campo y la ciudad. 

 

Somos conscientes de que los retos a los que se enfrentan los líderes de las ciudades 

difieren de una región a otra, de un país a otro, y de que aquellos de países de bajos 

ingresos deben hacer frente a problemas y tensiones a otra escala. Compartimos, no 

obstante, muchos objetivos y desafíos, además de un compromiso común: hacer de 

nuestro mundo urbano un mundo mejor y más inclusivo. De ahí nace, pues, nuestro 

Manifiesto para la Ciudad del 2030. 

 

Una ciudad democrática y autónoma 

 

La ciudad de 2030 no se puede gestionar eficazmente desde “arriba” o desde “fuera”, 

sino que requiere un gobierno democrático, elegido por el pueblo, al que a su vez debe 

rendir cuentas.  Una ciudad en donde hombres y mujeres tienen un papel paritario en la 

toma de decisiones. Un gobierno local que dispone de las competencias y los recursos 

financieros y humanos  suficientes  para desarrollar una política pública de alta calidad;  
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y que colabora con otros niveles de gobierno y con municipios vecinos para desarrollar 

enfoques comunes por el bien de un desarrollo eficaz. 

 

 

Una ciudad inclusiva y participativa  

 

La democracia representativa es esencial, pero debe complementarse con una activa 

democracia participativa. Nuestra ciudad de 2030 se basa en la participación de todos 

sus habitantes, y debe garantizar que todos los colectivos –pobres y ricos, mujeres y 

hombres, jóvenes y ancianos, inmigrantes y residentes de varias generaciones– puedan 

participar en ella de manera igualitaria. Una ciudad que valora y reconoce el papel 

puente que juegan los emigrantes entre sus ciudades de acogida y de origen. Para 

garantizar que la aglomeración urbana funcione en pro del bien común, los gobiernos de 

las ciudades deben diseñar y adoptar sólidas políticas de cohesión social –a través de la 

participación ciudadana activa–, basadas en los valores democráticos, la igualdad de 

género, los derechos humanos y el “derecho a la ciudad” para todos. 

 

Una ciudad con visión de su futuro 

 

Nuestra ciudad de 2030 sabe dónde quiere ir y sabe qué quiere ser. Posee una clara 

visión de proyección estratégica, basada en un diagnóstico preciso de su potencial y de 

sus recursos, y un plan de acción para hacerlo posible. La visión y el plan se desarrollan 

e implementan con la participación de los ciudadanos, de los sectores público y privado. 

La visión y el plan deben ser realistas y adaptados a los recursos de la ciudad, tanto 

públicos como privados. Para poder asumir su liderazgo, el gobierno de la ciudad debe 

disponer de un financiamiento adecuado, diversificado y bien administrado. 

 

Una ciudad del bienestar 

 

Una ciudad próspera es una combinación de lo planificado positivamente y de lo 

creativamente orgánico. Planificada para permitir que las infraestructuras, los servicios,  

las inversiones se realicen en el lugar adecuado, en el momento oportuno, de forma 

coherente y con estética tanto en el diseño como en el tejido urbano, a la vez que 

resistente a los riesgos naturales. Orgánica en la medida en que se desarrolla ampliando 

su propia vida, cultura, economía y diversidad social sin normas abusivas y favoreciendo 

los usos mixtos, siempre y cuando no causen perjuicios. En suma, promover una ciudad 

inclusiva y dinámica, desde los barrios a las metrópolis. 

 

Una ciudad creativa, una ciudad para la cultura 

 

La ciudad de 2030 inspira y fomenta constantemente la creatividad y la innovación, a la 

vez que cultiva el conocimiento, patrimonio y memoria. Asimismo, la ciudad hará lo 

posible para impulsar la excelencia y la creatividad en sus programas culturales, 

reconociendo el papel de sus artistas.  Valorará especialmente a la educación en todos 

los niveles y para todas las edades, proporcionando a niños y adultos las habilidades, el 

conocimiento y las cualidades que sean necesarios. Protege y promueve la cultura, el 

cuarto pilar esencial de la ciudad sostenible, pues es a la vez una expresión del espíritu 

humano, un medio para unir a las personas por encima de todas las barreras, y un factor 

esencial tanto en la vida económica y social como en el desarrollo de toda ciudad. 

 

Una ciudad segura, una ciudad en paz 

 

La ciudad de 2030 otorga una importancia central a la seguridad, reconociendo que la 

criminalidad y el miedo al crimen son destructivos para la confianza y las aspiraciones de 

los ciudadanos. Una ciudad en la que las mujeres pueden vivir sin miedo a ningún tipo 

de violencia, y que apoya el diálogo, la reconciliación y la paz entre comunidades y 

naciones. 
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Una ciudad que promueve la movilidad  

 

La ciudad de 2030 es aquella en que las personas pueden circular libre y eficientemente 

para ir al trabajo, a la escuela, de compras y de ocio; en que los productos se entregan y 

transportan de un sitio a otro a la hora correcta y del modo adecuado. La ciudad dará 

prioridad a las formas de transporte asequibles, seguras y no contaminantes, facilitando 

un acceso igualitario a la ciudad para hombres y mujeres, ricos y pobres, promoviendo 

trasvases entre diferentes medios de transporte. Para estos fines, se apoyará en 

particular un sistema de transporte público integrado, accesible y bien comunicado con 

todos los puntos claves dentro de la ciudad y la región 

 

Una ciudad apta para el empleo 

 

La ciudad de 2030 orientará su desarrollo económico hacia las necesidades y tecnologías 

del futuro, y generará un clima de empresa para negocios de diferentes dimensiones, y 

que ofrecen empleos dignos. En general, la ciudad no tendrá una economía autónoma, 

sino que formará parte de una red de ciudades que favorecerá polos de actividad e 

investigación interconectadas. Por lo tanto, su estrategia de desarrollo económico 

necesitará integrarse en una estrategia urbana-regional más amplia, en que el uso del 

suelo urbano y la planificación del transporte y de los servicios se adapten a dicha 

estrategia. Una ciudad próspera debe entender que temas como la “habitabilidad” y la 

movilidad, así como la existencia de una red de relaciones locales, está estrechamente 

vinculada a la competitividad económica. La ciudad fomentará empresas sociales y 

cooperativas; la creación de empresas públicas locales podrá contribuir a ello.  

  

Una ciudad orgullosa de sus servicios públicos de calidad 

 

La ciudad de 2030 reconoce que los servicios públicos y los bienes públicos juegan un 

papel esencial para el bienestar de todos sus ciudadanos, reduciendo las desigualdades y 

fomentando la cohesión social. Servicios públicos asequibles, accesibles y de alta calidad, 

fortalecen la vida económica y social de la ciudad, y ayudan a crear un sentimiento 

común de pertenencia. Los funcionarios de la ciudad y la administración - en todos los 

niveles - tendrá un fuerte ethos (sentimiento) de servicio público, y un compromiso con 

la calidad, la transparencia, la gestión y la rendición de cuentas 

 

Una ciudad sin barrios marginales 

 

La ciudad de 2030 es una ciudad en la que los pobres no serán relegados a barrios 

marginales de la periferia urbana, a terrenos en riesgo, ni aislados en guetos dentro de 

la misma, sino que sus necesidades (las presentes y las previsibles) se integrarán en los 

sistemas de planificación urbana para el uso del suelo, el desarrollo de infraestructuras y 

los servicios públicos. Una ciudad en la que los derechos de propiedad y su protección 

serán definidos y respetados, y el derecho a una vivienda digna reconocido. En la que se 

dará prioridad a la prevención de la degradación y a la rehabilitación de los barrios, 

dondequiera se hallen. Una ciudad con una fuerte valorización de su tejido social y en 

dónde se prestará atención a la voz de los marginados. 

 

Una ciudad más limpia, más verde y más compacta  

 

La ciudad de 2030 luchará para reducir su huella ecológica urbana. Se propondrá ser 

más compacta –no podemos permitirnos un uso extensivo del suelo para asentamientos 

urbanos de baja densidad con un uso intensivo de recursos, en los que la movilidad 

dependa casi íntegramente del coche. La ciudad priorizará el ahorro energético, el uso de 

energías renovables y de tecnologías no contaminantes. El gobierno y los ciudadanos 

reconocerán, más que nunca, la necesidad de minimizar y mitigar el cambio climático, y 

se protegerá contra sus efectos adversos.  

 

La ciudad de 2030, una responsabilidad de gobernanza compartida 
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Por definición, el futuro de la ciudad es la principal responsabilidad de su gobierno. Pero 

las ciudades no están solas. Se fortalecen mediante la cooperación con los municipios 

vecinos. Forman parte de regiones o provincias metropolitanas más extensas, y el 

gobierno de dichas regiones –a través de sus políticas, sus aportaciones económicas y la 

calidad de su cooperación–  es asimismo un actor clave en el desarrollo de la ciudad. El 

éxito de la ciudad de 2030 depende fundamentalmente de esta cooperación entre ciudad 

y región.  

 

Con CGLU, socios plenos en la gobernanza global 

 

Las ciudades y regiones de 2030 deberán tener una presencia destacadas en la nueva 

gobernanza global. Esta es la labor actual de nuestra organización internacional, 

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Pero dicha labor es cada vez más decisiva, puesto 

que nuestro planeta sigue urbanizándose y nuestro futuro está más y más 

interconectado. La ONU y toda la comunidad internacional deben hacer partícipe –tanto 

formalmente como en el pragmatismo diario– a CGLU, nuestro representante y portavoz 

a escala mundial, de todas las cuestiones relativas al futuro de nuestras ciudades y 

asentamientos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


