
 

 

 
RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO  

Y PERSPECTIVAS PARA 2007-2010 
 

Finanzas Locales  
Presidente: Eneas da Conceiçao Coliche, Mayor of Maputo, Mozambique 

 
Objetivos 
 
 Actuar como un órgano asesor de los miembros CGLU, la Alianza de Ciudades1 y su recientemente 

creado grupo de trabajo sobre finanzas municipales relativo a cuestiones ligadas a la gestión 
financiera y movilización de recursos de los municipios. 

 Apoyar  el acceso de los miembros de CGLU a las corrientes de pensamiento e innovaciones actuales 
sobre cómo aumentar el flujo de capital doméstico e internacional a largo plazo dirigido a las 
ciudades en países de desarrollo para sus estrategias de crecimiento. 

 Proporcionar al Bureau Ejecutivo asesoramiento técnico y sobre políticas relacionadas con las finanzas 
municipales. 

 Servir como apoyo a los miembros de CGLU (asociaciones y gobiernos locales) gracias a la 
constitución un archivo de documentos y experiencias sobre políticas locales y cuestiones técnicas.  

 Actuar como un canal a través del cual la información y el conocimiento pueden capturarse y 
diseminarse entre los miembros de CGLU (este trabajo podrá realizarse a través del portal de internet 
de CGLU que ya existe y a través de reuniones).  

 
Actividades y resultados 2005-2007 
 
1. Posicionar a CGLU en relación con la agenda financiera local: 

 Se ha creado un grupo de trabajo de alcaldes y presidentes de asociaciones nacionales de 
gobiernos locales: 
 46 miembros con una representación equilibrada: 35% europeos, 30% latinoamericanos, 

13% africanos; los miembros asiáticos suponen el 9% mientras que Oriente Medio y 
Norteamérica representan el 4%. Las asociaciones de gobiernos locales representan una 
cuarta parte de los miembros.  

 Reuniones celebradas como mínimo dos veces al año, cuyas actas se han publicado en la 
página web. Se ha estructurado un núcleo de trabajo de 15 miembros.  

 Se ha constituído una red sobre finanzas locales con diferentes expertos e instituciones (y en 
particular se ha establecido una relación de trabajo con el Banco Mundial y la Alianza de 
Ciudades). También se ha materializado el interés concreto de algunas instituciones (apoyo 
financiero de la Alianza de Ciudades, el Ministerio de Asuntos Exteriores Francés, DEXIA).   

 Se he elaborado un primer documento de orientación política de CGLU y un documento de apoyo 
sobre finanzas locales que serán sometidos a la Organización Mundial. El documento sobre la 
orientación política de CGLU en relación con las finanzas locales es una propuesta de declaración 
fundamentada en el documento de apoyo de 50 páginas, que expone diversos argumentos 
técnicos e históricos.   

 
2. Promover el acceso de los gobiernos locales a financiación para infraestructuras locales públicas.  

 Participación regular en eventos sobre finanzas locales: la iniciativa CDIA del Banco Asiático de 
Desarrollo, las reuniones de los comités nacionales de finanzas locales en la Región UEMOA 
(Unión Económica y Monetaria del África Occidental), etc.  

 Investigación sobre mecanismos innovadores de financiación para los gobiernos locales: 
participación en el grupo de trabajo del Banco de Ciudades de Metropolis, lanzamiento de un 
estudio relativo a las tasas y herramientas fiscales innovadoras para las metrópolis europeas. 

 
3. Apoyar las acciones de lobby de los miembros de CGLU a favor de un cambio sistémico y una reforma 

de las finanzas públicas locales: 
 Se ha desarrollado el primer libro de bolsillo sobre gobiernos locales en colaboración con DEXIA, 

conteniendo datos comparativos de las finanzas locales de 82 países. Esta base de datos permite 

                                                 
1 La Alianza de Ciudades es una asociación global entre agencias donantes, gobiernos nacionales y gobiernos locales 
para el desarrollo urbanos sostenible mediante la mejora de las áreas degradadas y estrategias de desarrollo urbanas.. 



 

a los gobiernos locales comparar su nivel de autonomía y desarrollar nuevas campañas de lobby. 
Debe destacarse que esta investigación no se había hecho con anterioridad a nivel global y que el 
comité ha tenido éxito movilizando datos financieros locales en países no miembros de la OCDE a 
pesar del hecho que tal información muy pocas veces se da a conocer o se actualiza.    

 Recopilación continua de buenas prácticas con vistas a  la propia movilización de recursos.   
 
Se puede consultar una lista detallada de eventos y actividades del Comité solicitándola al secretariado 
técnico de CGLU. 
 
Perspectivas 2007-2010 
 
a. Posicionar a CGLU en relación a la agenda financiera local:  

 Reforzar el Comité y su membresía en Asia, y explorar formas de incluir en tanto que 
observadores a asociaciones profesionales especializadas o instituciones (DEXIA, asociaciones 
profesionales de directores y funcionarios responsables de finanzas de los gobiernos locales). 

 Definir la posición de CGLU en relación a las iniciativas desarrolladas por los actores del desarrollo 
sobre finanzas locales y financiación de infraestructuras. 

 
b. Promover el acceso de los gobiernos locales a la financiación de infraestructuras públicas locales: 

 Dar a conocer el documento de orientación política de CGLU sobre Finanzas Locales y llevar a 
cabo acciones de lobby para que se implementen sus recomendaciones (solicitar información 
sobre estrategias para responder a las necesidades en infraestructuras de gobiernos locales 
pequeños y medianos) entre bancos multilaterales y donantes; pero también trabajar con los 
bancos de desarrollo para mejorar y simplificar los actuales sistemas de préstamos destinados a 
los gobiernos locales. 

 Participar activamente en el proyecto de Banco de Ciudades e identificar en particular 
mecanismos de financiación y creación de fondos.  

 Editar una guía práctica para los miembros de CGLU: “¿Cómo acceder a los préstamos de los 
bancos de desarrollo?”.    

 Continuar participando en eventos clave sobre finanzas locales, especialmente en aquellos 
organizados por organizaciones que conceden préstamos a los gobiernos locales.  

 
c. Apoyar a los miembros de CGLU en la realización de acciones de lobby para lograr un cambio 

sistémico y una reforma de las finanzas públicas locales:   
 Mejorar el acceso a información sobre financiación local: desarrollar documentación “en línea”, 

contribuir con el grupo de trabajo de Finanzas Municipales de Cities Alliance, recopilar buenas 
prácticas especialmente sobre movilización de fuentes de financiamiento propios (en colaboración 
con el Partenariado para el Desarrollo Municipal). 

 Apoyar a aquellos miembros de CGLU que están comprometidos con la reforma de las 
instituciones nacionales especializadas en conceder préstamos a los gobiernos locales, mediante 
el establecimiento de un sistema de seguimiento de la implementación de los Fondos de 
Desarrollo Municipales en esos países, en colaboración con la Alianza de Ciudades.  

 Contribuir al proceso de reforma de los marcos de descentralización fiscal a solicitud de los 
miembros de CGLU (por ejemplo, a través de la recopilación de datos comparativos y análisis).  

 
 
 
 


