
IN
FO

RM
E

INFORME

an
UA

L

ANUAL

EdiCIÓN 
dEL CenteNARIO

20
13

Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos



página 8

01
REPRESENTACIÓN 
INTELIGENCIA 
COOPERACIÓN
RELACIONES INSTITUCIONALES
PROGRAMA Y PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN
APRENDIZAJE EN ACCIÓN
COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO

página 24

02
LIDERAZGO Y GOBERNANZA 

RELACIONES CON LA PRESIDENCIA Y 
LOS ÓRGANOS ESTATUTARIOS 
RELACIONES CON LOS MIEMBROS, 
REDES Y SOCIOS 

página 30

03
ORGANIZACIÓN

SECCIONES DE CGLU

FINANZAS

COMUNICACIÓN

página 3

Mensaje del 
Secretario General

página 4

CGLU :
La red global 
de ciudades, 
gobiernos locales 
y regionales

página 6

2013 : AÑO DE 
CELEBRACIÓN 
DEL CENTENARIO 
DEL MOVIMIENTO 
municipal 
internacional

RE
SU

ME
N

página 7

Destacados del 
año 2013 



Josep Roig
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

m
en

sa
je

 d
el

 
se

cr
et

ar
io

 g
en

er
al

Las ciudades y regiones del mundo se dieron cita para la Cumbre Mundial de 
Líderes Locales y Regionales, Congreso de CGLU, del 1 al 4 de octubre de 2013 
en Rabat. La Cumbre Mundial que tuvo lugar por primera vez en África, reunió a 
más de 3000 electos provenientes de más de 100 países. Congregados para hacer 
llegar a los altos responsables de Naciones Unidas, a los jefes de estado y de los 
Gobiernos, así como a los principales socios internacionales, el eco de las voces de 
los gobiernos locales y regionales. Esta Cumbre Mundial ha demostrado el pleno 
compromiso de las ciudades y regiones del mundo a contribuir a la definición 
de la agenda mundial de desarrollo. La ocasión fue también el momento de 
celebración del centenario del movimiento municipal internacional, cuyos 
orígenes se remontan a 1913. 

A lo largo de 2013, los gobiernos locales y regionales alcanzaron numerosos éxitos 
en el escenario internacional. Se han desarrollado y reforzado partenariados 
globales con las principales organizaciones de gobiernos locales y regionales 
a través del Grupo de Trabajo Global (The Global Taskforce). Ciudades y 
regiones no han parado de unir sus esfuerzos para reafirmar sus posiciones y 
propuestas clave, y han obtenido un mayor reconocimiento en las negociaciones 
internacionales, en particular en términos de descentralización, desarrollo 
sostenible y ayuda al desarrollo.

El tercer informe mundial sobre la Democracia Local y la Descentralización 
(GOLD III) fue cálidamente recibido durante su presentación en la Cumbre 
Mundial de Líderes Locales y Regionales en Rabat. Este informe sobre la provisión 
de servicios básicos públicos locales responde al objetivo de CGLU de presentar 
cada tres años información sobre el estado de la descentralización y de la 
democracia local y regional en todo el mundo.

Teniendo en cuenta que la mitad de la población mundial vive actualmente 
en ciudades, y que el mundo de mañana se presenta en constante proceso de 
urbanización, es esencial hacer lobby para reforzar la descentralización en 
todas las regiones del mundo, para proveer a los gobiernos locales de recursos 
suficientes para que puedan asegurar el acceso a los servicios básicos (agua, 
transporte, educación, salud, saneamiento) a todos los ciudadanos, y para que 
se reconozca a escala global que la cooperación ciudad-ciudad, o cooperación 
descentralizada, contribuye a unir a las personas y asegurar la paz mundial.

Es esto lo que las autoridades locales y regionales han manifestado ante los 
líderes de Naciones Unidas a través del Panel de Alto Nivel, un grupo de expertos 
reclamados por Ban Ki-moon, Secretario General de Naciones Unidas, en el marco 
del proceso hacia la Agenda de Desarrollo Post-2015. El Panel reconoció que el 
nivel local y regional de gobiernos es un elemento esencial para el alcance de los 
objetivos de desarrollo, para afrontar el cambio climático, reducir la brecha digital 
y construir ciudades más justas e inclusivas. Únicamente el pleno reconocimiento e 
integración a nivel internacional de las ciudades y regiones, permitirá resolver las 
cuestiones clave del mundo de mañana.

Esta publicación pretende ofrecer una visión general de nuestros logros, en un año que 
ha visto a nuestra organización mundial estrechar la unión , a través del refuerzo de 
nuestra unión con socios y redes locales, regionales e internacionales, y un periodo en 
el que se ha reforzado nuestra voz ante las instituciones de Naciones Unidos. También 
esperamos que esta publicación permita a los miembros y socios de CGLU construir 
una hoja de ruta para los gobiernos locales y regionales para los próximos 
años, inspirando y guiando las próximas etapas de nuestra acción conjunta.

2013: Las ciudades 
y regiones unen 
esfuerzos para 
influir en la agenda 
mundial 
de desarrollo

Josep Roig
SECRETARIO GENERAL
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MÁS DE 

CIUDADES Y REGIONES Y 
155 ASOCIACIONES
NACIONALES 
SON MIEMBROS DE CGLU

1.000

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.

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 regionales 
y ante toda la comunidad 
internacional.

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 al servicio de 
la gobernanza local.

7

5

A propÓSITO de CGLU 
la red mundial de ciudades y gobiernos locales y regionales

http://www.uclg.org
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1 SECCIÓN ÁFRICA
 UCLG-AFRICA

2 SECCIÓN ASIA PACÍFICO 
 UCLG-ASPAC

3 SECCIÓN EURASIA
 UCLG-EURASIA

4 SECCIÓN EUROPA
CONSEJO DE MUNICIPIOS Y 
REGIONES DE EUROPA (CEMR/
CCRE)

5 SECCIÓN LATINOAMÉRICA 
 FEDERACIÓN LATINOAMERICANA
 DE CIUDADES, MUNICIPIOS Y
 ASOCIACIONES (FLACMA) 

6 SECCIÓN ORIENTE MEDIO Y ASIA  
 OCCIDENTAL
 UCLG-MEWA

7 SECCIÓN NORTEAMÉRICA 
 FEDERATION OF CANADIAN
 MUNICIPALITIES (FCM)

8 SECCIÓN METROPOLITANA 
 METROPOLIS

9 FORO DE REGIONES 
 ORU-FOGAR

Secciones
Regionales

SecciÓN
METROPOLITANA

REPRESENTADA
A TRAVÉS DE:

SecciÓN
FORO DE LAS REGIONES

7
1
1

DE LOS 192 ESTADOS
MIEMBROS DE LAS
NACIONES UNIDAS

PRESENTE EN: 

140
A TRAVÉS DE CIUDADES,
GOBIERNOS LOCALES
Y REGIONALES Y
ASOCIACIONES DE
GOBIERNOS LOCALES
Y REGIONALES

1

4

2

3

6

A propÓSITO de CGLU 
la red mundial de ciudades y gobiernos locales y regionales

89

http://www.uclg.org
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2013 ha sido el año de celebración del centenario del movimiento 
municipal internacional; un momento simbólico para festejar en el 
IV Congreso Mundial de CGLU y la Cumbre Mundial de Líderes Locales y 
Regionales que se desarrolló en Rabat, Marruecos. En el marco de este 
evento, alcaldes, representantes de autoridades locales y regionales y las 
organizaciones implicadas desde el origen del movimiento, se reunieron para 
conmemorar los cien años de cooperación municipal internacional, al mismo 
tiempo que para definir la nueva agenda común para “el futuro que quieren 
las autoridades locales y regionales”.

Nuestro IV Congreso en Rabat revistió una importancia histórica especial 
porque conmemoró el centenario del movimiento municipal internacional.

La cooperación municipal empezó en 1913 durante la Exposición Mundial de 
Gante, Bélgica. A partir de este primer congreso, que contó con la asistencia 
de unos 420 participantes, el movimiento continuó creciendo a pesar de 
dos guerras mundiales, innumerables conflictos internacionales y una gran 
cantidad de crisis globales. En el clima de los años 1950, tras una época 
de conflictos, el principal objetivo del movimiento fue mantener la paz a 
largo plazo mediante multitud de actividades: el fomento del bilingüismo, 
así como de los programas de formación municipal y congresos (IULA), y la 
cooperación al desarrollo (FMCU-UTO), por poner tan solo unos ejemplos.

Como heredero directo de este movimiento, CGLU analizó la cronología de 
los últimos cien años de cooperación municipal: momentos buenos y malos, 
retos y logros, la influencia histórica y los puntos de inflexión y los presentó 
paralelamente a los principales eventos sociales, culturales y políticos que 
han influido en el último siglo y cuyas repercusiones han modelado nuestras 
sociedades actuales.
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1913-2013: 
Un siglo de 
existencia del 
Movimiento 
Municipal 
Internacional

http://www.uclg.org
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01
representación

inteligencia
cooperación

INTELIGENCIA Cooperación

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

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.

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.

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

http://www.uclg.org
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Tras la Conferencia Rio+20, que tuvo lugar en junio de 2012, la 
comunidad internacional comenzó a definir la agenda de desarrollo 
para las próximas décadas en el marco del «proceso Post-2015». 

Basándose en las lecciones aprendidas de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), todos los actores del desarrollo 
definieron prioridades y establecieron una hoja de ruta a seguir en 
este proceso. Para conseguir el éxito de esta agenda y cumplir los 
nuevos objetivos, deberemos posicionar a las autoridades locales y 
regionales en el núcleo de la misma. 

CGLU hace un llamamiento para situar a las personas en el centro 
de la nueva agenda de desarrollo, centrando la atención en los 
actores e instituciones encargados de reforzar la sostenibilidad y el 
bienestar.

En el seguimiento al proceso Rio+20, la ejecución de los principales 
resultados del Congreso se lleva a cabo mediante dos importantes 
mecanismos: el Grupo de Trabajo Abierto (Open Working Group) 
y el Foro Político de Alto Nivel (High level political forum). Estos 
dos mecanismos también tendrán un papel clave en la definición 
de la nueva Agenda de Desarrollo Post-2015. CGLU ha sido elegido 
miembro organizador del Grupo Principal de Autoridades Locales 
(LAMG) para el proceso Rio+20 (junto con nrg4SD e ICLEI), como 
punto de contacto entre el Secretariado y la membresía.

CGLU, en nombre del Grupo Principal de Autoridades Locales 
(LAMG), preparó tres declaraciones sobre urbanización (dinámica 
de poblaciones), cultura, agua y saneamiento, que presentó ante 
los estados miembros. ICLEI y nrg4SD realizaron otras declaraciones 
e intervenciones.

EL PANEL DE ALTO NIVEL 
SOBRE LA AGENDA DE 
DESARROLLO POST-2015 
RECONOCE PLENAMENTE A 
LAS AUTORIDADES LOCALES Y 
REGIONALES SU PAPEL CLAVE EN 
EL DESARROLLO 

El Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, anunció la 
creación de un Panel de Alto Nivel, encargado de dar su punto de 
vista en la definición de la Agenda Mundial de Desarrollo Post-2015, 
fecha límite para el alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
El Presidente de CGLU fue nombrado, junto con 27 personalidades 
de diferentes partes del mundo y de la sociedad, miembro del Panel 
de Alto Nivel para la Agenda de Desarrollo Post-2015. Jefes de 
estado, ministros, premios Nobel, investigadores, formadores de 
opinión y representantes del sector privador trabajaron conjuntamente 
en las recomendaciones que podrían servir de referencia para definir el 
programa que guiará el futuro de la humanidad.

DE RIO+20 A LA 
AGENDA DEL 
DESARROLLO 
POST-2015
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El nombramiento del Presidente Topbaş como miembro de este 
grupo ha significado un importante reconocimiento del papel 
que desempeñan las autoridades locales y regionales en el 
desarrollo. Además, ha permitido que un movimiento más amplio 
de autoridades locales y regionales influya en las deliberaciones 
y ofrezca la perspectiva de este grupo concreto.

Las discusiones del Panel de Alto Nivel se han organizado en 
torno al tema general «Las piezas angulares nacionales para 
la prosperidad continuada», haciendo hincapié en los modos 
de influir en la transformación económica, la gobernanza y 
la creación de instituciones, sobre las infraestructuras y la 
sostenibilidad, y sobre la necesidad de vías de crecimiento 
sostenibles. Kadir Topbaş enfatizó en estas conversaciones 
que las ciudades son motores de crecimiento económico y 
que las ciudades inclusivas y sostenibles son estructuras para 
generaciones futuras. 

«Debemos utilizar el potencial de las ciudades para luchar contra 
la pobreza. En las ciudades tiene que haber innovación y armonía 
entre la gente», subrayó.

El mensaje trasmitido al Panel de Alto Nivel expone la necesidad 
de reconocer a las autoridades locales como agentes cruciales 
en la consecución de la mayor parte de los ODM y futuros 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: la planificación, el control 
y el apoyo a los gobiernos locales y regionales son básicos 
si la Agenda Post-2015 pretende prestar más atención a las 
crecientes desigualdades y a la urbanización sostenible. Es 
preciso centrarse en las capacidades de los organismos locales 
para ofrecer los servicios y responsabilidades que se les exigen, 
y deben realizarse importantes esfuerzos orientados a consolidar 
la colaboración entre todos los niveles de gobierno. « Debemos 
escuchar a los ciudadanos y asegurar la igualdad de derechos y de 
servicios ». 

El Informe del Panel de Alto Nivel enfatiza la universalidad de 
la Agenda Post-2015 y señala cinco giros principales que deben 
ser aplicados en la futura política global.

Reconoce las ciudades como motores mundiales para los 
negocios y la innovación. Además, admite que, con una buena 
gestión, pueden ofrecer puestos de trabajo, oportunidades y 
crecimiento, a la vez que crean sostenibilidad. «Las autoridades 
locales forman un puente crucial entre los gobiernos nacionales, 
las comunidades y la ciudadanía, y desempeñarán un papel clave 
en una nueva sociedad global.»

El Informe también señaló que “la cuestión más apremiante no 
es identificar qué ventajas y qué desventajas ofrecen lo urbano y 
lo rural, sino que se trata de encontrar la forma de impulsar una 
orientación local y geográfica para la Agenda Post-2015”.

Subraya el papel de las autoridades locales en la oferta de 
servicios públicos tales como la sanidad, la educación, el agua 
corriente y las condiciones de salubridad. También recalca la 
función de estas en la mejora de las condiciones de vida a los 
habitantes de barrios desfavorecidos. Subraya el papel clave 
que deben desempeñar en el fomento de la resiliencia y la 
reducción del riesgo de desastres.

Debemos utilizar el potencial 
de las ciudades para luchar 
contra la pobreza. En las 
ciudades tiene que haber 
innovación y armonía entre 
la gente. 

La cuestión más apremiante 
no es identificar qué 
ventajas y qué desventajas 
ofrecen lo urbano y lo 
rural, sino que se trata 
de encontrar la forma de 
impulsar una orientación 
local y geográfica para la 
Agenda Post-2015 

 Kadir Topbaş, 
Alcalde de Estambul

http://www.uclg.org
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El Grupo de Trabajo Global fue creado por 
iniciativa de CGLU, con el objetivo de reunir a 
todas las organizaciones de gobiernos locales 
y regionales y a sus socios comprometidos 
plenamente bajo este grupo global, a fin de 
erradicar la pobreza extrema en todas sus formas, 
en el contexto del desarrollo sostenible, y a fin 
de contribuir a sentar los cimientos de un futuro 
sostenible en todo el mundo. Estos actores 
expresaron su compromiso en la primera reunión 
en Estambul para trabajar como organismos 
gubernamentales con mayor responsabilidad para 
alcanzar muchos de los OMD y objetivos propuestos 
para Post-2015, comprometiéndose a garantizar 
que los gobiernos locales y regionales asumen estas 
responsabilidades y a demostrar que es posible 
aunar la disminución de la pobreza, la prosperidad 
y el desarrollo sostenible.

A partir del documento final de Rio+20, que 
reconoce a las autoridades locales y subnacionales 
como socios clave, con la voluntad de contribuir a 
los debates del Panel de Alto Nivel e involucrarse 
en el proceso intergubernamental en curso sobre la 
financiación, las autoridades locales expresan 
su compromiso para apoyar la elaboración de 
una nueva Agenda de Desarrollo.

Las autoridades locales y regionales subrayaron 
la necesidad de prestar una atención especial a 
los siguientes temas transversales, que son los 
valores subyacentes a cualquier programa de 
desarrollo: 

Una gobernanza local 
democrática, inclusiva, 
transparente y participativa

Sociedades pacíficas y diálogo

Los derechos humanos, 
fomentando la igualdad de 
género, la diversidad cultural y 
combatiendo cualquier tipo de 
discriminación

Un desarrollo sostenible 
respetuoso con el planeta y sus 
habitantes
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TASKFORCE
GRUPO DE TRABAJO GLOBAL DE GOBIERNOS LOCALES Y 
REGIONALES PARA LA AGENDA DE DESARROLLO POST-2015 
Y HABITAT III 

http://www.uclg.org
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LAS AUTORIDADES LOCALES Y 
REGIONALES HACEN CAMPAÑA 
POR UN OBJETIVO ÚNICO DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
URBANO #UrbanSDG

El trabajo del Grupo de Trabajo Global de gobiernos locales y 
regionales reconocido ante las Naciones Unidas
En mayo de 2013, unos representantes electos de los gobiernos locales 
y regionales fueron recibidos por el Vicepresidente del ECOSOC y el 
Subsecretario General de las Naciones Unidas en Nueva York, quien leyó 
las declaraciones del Secretario General de la ONU que celebró la creación 
del Grupo de Trabajo Global de Gobiernos Locales y Regionales para 
el 2015 y con vistas a Habitat III y reivindicó una mayor representación 
política de las autoridades locales y regionales para permitirles participar 
en la formulación de políticas globales.

Muchadeyi Masunda, Alcalde de Harare y entonces Copresidente de CGLU, 
inauguró la reunión y ofreció la asociación de las autoridades locales y 
regionales en la elaboración de la nueva agenda de desarrollo.

Asistieron a la sesión más de 150 representantes de organismos de las 
Naciones Unidas, estados miembros y socios para el desarrollo, y en ella los 
miembros del Grupo de Trabajo Global presentaron sus opiniones acerca 
de las directrices de la Agenda Post-2015 y la futura agenda de Habitat III. 
La delegación fue recibida por los Amigos de las Ciudades Sostenibles, un 
grupo de estados miembros que se dedica a impulsar la agenda de ciudades 
en la política internacional.

Los miembros del Grupo de Trabajo Global y sus socios también 
consideran que un objetivo único en “sostenibilidad urbana” es 
crucial si el potencial de las ciudades y gobiernos locales se moviliza 
para superar los principales desafíos de un futuro sostenible. Por 
esa misma razón, el Secretario General de Naciones Unidas recibió 
mas de 170 cartas firmadas por alcaldes, gobernadores, y sus 
asociaciones y partners de la sociedad civil pidiendo incluir un 
Objetivo de Desarrollo Sostenible Urbano. 

Esta iniciativa proviene del llamamiento que hace la Declaración 
del Congreso Mundial de Rabat por una agenda única y universal 
del desarrollo que incluya un objetivo único en urbanización 
sostenible y de la decisión del Consejo Mundial de apoyar 
públicamente la iniciativa de la Red de Soluciones para el Desarrollo 
Sostenible (SDSN) titulada “Por qué el mundo necesita un objetivo de 
desarrollo urbano sostenible”. 

LAS 
AUTORIDADES 
LOCALES Y 
REGIONALES 
Y SUS REDES 
SE MOVILIZAN 
PARA DEFENDER 
UNA AGENDA 
INCLUSIVA Y 
SOSTENIBLE 

Salvar la distancia entre la ciudadanía y sus 
gobiernos, construir el diálogo que llevará a la 
tolerancia, al entendimiento y a la paz sostenible, 
y crear sociedades basadas totalmente en la 
igualdad y la rendición de cuentas serán hitos 
cruciales para cualquier agenda de desarrollo. 

Augusto Barrera, 
Alcalde de Quito. 

http://www.uclg.org
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LA JORNADA DE CIUDADES 
SOSTENIBLES SOSTIENE LA 
NECESIDAD DE PROMOVER UNA 
AGENDA POST-2015 QUE SE 
CENTRE EN LAS PERSONAS, 
LA SOSTENIBILIDAD Y LA 
PROSPERIDAD 

Los miembros del Grupo de Trabajo Global de Líderes Locales 
y Regionales se reunieron en Nueva York el 13 de diciembre por 
invitación de ONU Habitat, el Grupo de Amigos de las Ciudades 
Sostenibles y CGLU. Esta reunión tuvo como objetivos: 

Contribuir al trabajo del Grupo de Trabajo Abierto (Open Working 
Group) en ciudades y asentamientos humanos;

Involucrarse en el proceso intergubernamental en financiamiento 
y preparación para Habitat III, apoyando la definición e 
implementación de la nueva agenda del desarrollo. 

En este sentido, el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-
moon, se reunió con los miembros del Grupo de Trabajo Global en 
una sesión especial y dio la bienvenida a su trabajo, destacando que 
la Agenda de Desarrollo Post-2015 necesita de un compromiso total 
de los gobiernos locales y regionales. 

Los miembros reafirmaron la necesidad de asegurar que la nueva 
agenda de desarrollo esté centrada en las personas y que 
identifique los actores e instituciones que necesitan construir para 
la sostenibilidad y prosperidad. 

La agenda Post-2015 debe promocionar un mayor apoyo a 
una descentralización efectiva con el objetivo de reforzar 
no únicamente la gestión urbana sino además un nuevo 
partenariado urbano que cree un puente de conexión entre la 
división rural y urbana. Para ello, la agenda deberá ser dotada de 
un marco de gobernanza multinivel y una atención a la creación 
de condiciones propicias para la provisión universal de servicios 
básicos, con especial atención a los más vulnerables.

Jacqueline Moustache-Belle, 
Copresidenta y Alcaldesa de Victoria, Seychelles.
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#CitiesDays
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CGLU es socio y miembro del Comité de Pilotaje de la campaña 
mundial “Construyendo Ciudades Resilientes”, dirigida por 
UNISDR, a la que se han adherido más de 1 600 gobiernos locales, 
que se han comprometido a hacer que sus ciudades y localidades 
sean resiliente.

La Plataforma Regional Africana para la Reducción de Riesgos de 
Desastres tuvo lugar en Arusha, Tanzania, en febrero 2013 y acogió 
a más de 400 participantes que evaluaron el progreso realizado en 
los ámbitos nacionales, subnacionales y regionales en la ejecución 
de la Estrategia Africana (Marco de Hyogo y Programa de Acción). 
CGLU solicitó a las plataformas nacionales africanas que tomaran 
en consideración el ámbito local y que trabajaran en estrecha 
colaboración con los gobiernos locales durante la elaboración de las 
estrategias nacionales para la reducción de riesgos de desastres.

La Cuarta Sesión de la Plataforma Global para la Reducción del 
Riesgo de Desastres tuvo lugar del 20 al 21 de mayo de 2013 en 
Ginebra y contó con la participación de varios países y un gran 
número de socios de esta plataforma, entre los que se incluían más 
de cincuenta representantes electos del ámbito local procedentes de 
diferentes regiones del mundo. 

Las autoridades locales exigieron que se reforzaran los procesos de 
descentralización para potenciar la resiliencia y reducir el riesgo 
de desastres, y apoyar a las comunidades en la gestión y reducción 
del riesgo en el ámbito local; que la vulnerabilidad se atenuara 
mediante la concentración de los esfuerzos en las desigualdades y en 
la lucha contra la pobreza, y también que se facilitara el acceso a la 
financiación.

El Secretario General adjunto de Naciones Unidas, Jan Eliasson, 
elogió el trabajo realizado por el Presidente de CGLU en el marco del 
Panel de Alto Nivel a fin de exponer la relevancia de los gobiernos 
locales en el desarrollo. Reconoció que, además, el papel de los 
representantes electos es fundamental a la luz de la evolución en los 
procesos de descentralización que han tenido lugar en varios países.

 

LAS 
MUNICIPALIDADES 
Y LAS AUTORIDADES 
REGIONALES 
ABOGAN POR 
CIUDADES 
RESILIENTES

LA IGUALDAD DE 
GÉNERO, UNA 
PRIORIDAD PARA 
EL DESARROLLO 
MUNDIAL 

La primera Conferencia Mundial de Mujeres Electas Locales «La 
igualdad de género, una prioridad para el desarrollo global», tuvo 
lugar del miércoles 30 de enero en París. La Conferencia tuvo como 
objetivo la propuesta de ideas para la reflexión y creación de un mapa 
de ruta para garantizar que la participación de las mujeres en la toma 
de decisiones en todos los campos (política, economía, desarrollo 
humano y financiero) pase a ser una prioridad en la Agenda Global 
Post-2015.

La Conferencia recordó que la igualdad de género es un derecho 
fundamental y un valor esencial. Estos derechos no tan solo 
deben ser reconocidos por la ley, sino que deben aplicarse en la vida 
cotidiana (en el terreno político, económico, social y cultural). Esta 
igualdad es esencial para que exista la democracia.

El compromiso de las autoridades políticas es crucial a fin de poner 
en marcha medidas a favor de la igualdad de género. En vista de esto, 
fomentar que las mujeres tomen decisiones constituye uno de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, una cuestión en la que CGLU está 
plenamente implicada.

http://www.uclg.org
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LOS GOBIERNOS 
LOCALES Y 
REGIONALES, 
PREPARADOS 
PARA HABITAT III

Los electos y líderes de CGLU manifestaron a ONU Habitat 
que la Agenda Urbana deberá centrarse en las personas, 
salvar la línea divisoria entre lo rural y lo urbano y concebir la 
urbanización como una cuestión territorial que no se limita 
a centros urbanos. Será necesario sobre todo fomentar la 
cohesión entre territorios, a la vez que se reconocen los 
importantes procesos de metropolización que se producen 
y las repercusiones positivas que tienen en el desarrollo, así 
como el papel creciente de las ciudades intermedias en los 
países en desarrollo. También será preciso reconocer la cultura 
como una pieza angular fundamental para el desarrollo.

Los entonces Copresidente Masunda y el Vicepresidente 
Wolfgang Schuster, subrayaron la necesidad de considerar 
un objetivo de ciudades sostenibles en la nueva Agenda 
de Desarrollo y destacaron el interés por crear una única 
agenda que incluyera ODM y ODS. También hicieron un 
llamamiento para una nueva arquitectura de la gobernanza 
internacional que siguiera el principio de la multi-
asociación e incluyera a los gobiernos locales y regionales 
en la mesa de toma de decisiones.

El Comité Asesor de las Naciones Unidas para las 
Autoridades Locales (UNACLA) definió el eje temático 
para 2013, la creación de empleo y la productividad 
local. El trabajo tuvo como objetivo enfatizar el papel 
del sector público en la creación de empleo de calidad 
para todo el mundo, especialmente para los jóvenes. Los 
alcaldes subrayaron la necesidad de recuperar algunas 
de las competencias perdidas en el ámbito local y de 
localizar la economía mediante la asociación con empresas 
pequeñas y medianas que comparten intereses locales. 
La Comisión también trató los temas de la protección 
contra inundaciones y de la resiliencia medioambiental, el 
siguiente eje temático tras la creación de empleo.

Se aprobaron más de 15 resoluciones, algunas de ellas 
especialmente importantes para los gobiernos locales y 
regionales, tales como: los preparativos para Habitat III, 
las directrices internacionales sobre la planificación urbana 
y territorial, la urbanización en la Agenda Post-2015 y 
estrategias en materia de vivienda.
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Es con este propósito que CGLU y ONU Mujeres 
firmaron un acuerdo para reforzar su colaboración. 
El memorando de entendimiento (MOU) constituye un 
avance muy importante porque estructurará la relación con 
ONU Mujeres. Pone un énfasis especial en el desarrollo de 
información acerca de la participación de las mujeres en los 
puestos directivos locales. También defiende la creación 
de un marco adecuado para crear servicios consultivos 
conjuntos, formaciones y programas para el desarrollo de 
capacidades con vistas a instruir a las mujeres. De acuerdo 
al MOU, CGLU instará a los países socios y organizaciones 
a trabajar juntos en el fomento de servicios básicos 
enfocados a la capacitación de las mujeres y prestará una 
especial atención a la seguridad de éstas.

http://www.uclg.org
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La comunicación de la Comisión Europea sobre el partenariado entre 
la Unión Europea y los gobiernos locales en los países miembros toma 
por primera vez la medida de potenciar las ciudades y regiones en la 
puesta en marcha de política públicas sostenibles para erradicar la 
pobreza. La Comisión Europea considera la necesidad de profundizar 
la descentralización, la proximidad territorial para el desarrollo, la 
cooperación descentralizada, el refuerzo de las capacidades de las 
autoridades locales y regionales y el papel de las asociaciones de 
gobiernos territoriales en los países miembros.

Más de seis años después de la adopción del informe Schapira para 
el Parlamento europeo y de la comunicación de 2008, que marcan el 
reconocimiento de las instituciones de la UE sobre la acción de los 
gobiernos locales para el desarrollo, esta comunicación representa 
un avance cualitativo de la visión y del partenariado de la Comisión 
Europea con los gobiernos locales y regionales de los países miembros.

PLATFORMA desea que esta comunicación tenga un efecto transversal 
sobre la unión de la política europea de desarrollo. PLATFORMA 
permanecerá a la espera de la forma en que esta nueva política se 
pone en marcha en terreno.

La adopción de la comunicación viene incluida en un año de trabajo y 
de reflexión en torno a un sujeto que ha movilizado la unión de la red. 
De hecho, a petición de la Comisión Europea, PLATFORMA ha pilotado 
una consulta de cuatro meses que ha reunido a más de 350 electos y 
expertos de cooperación.

LA CULTURA PARA 
UN DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas, CGLU 
representada por la ciudad de Montreal, instó a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas para que incluyera en su Agenda 
de Desarrollo Post-2015 un objetivo que estuviera específicamente 
relacionado con la cultura. También hizo un llamamiento para 
una mayor cooperación entre los planificadores de políticas 
implicadas en la cultura y el desarrollo.

En Hangzhou, del 14 al 17 de mayo de 2013, la UNESCO y la 
República Popular China organizaron el mayor congreso que se ha 
celebrado nunca sobre cultura y desarrollo sostenible. El último 
párrafo de la Declaración sostiene: «Recomendamos […] que un 
objetivo concreto centrado sobre la cultura se incluya como parte de 
la Agenda de Desarrollo Post-2015 de las Naciones Unidas, y este 
debería basarse en el patrimonio, la diversidad, la creatividad y la 
transmisión de conocimiento, así como incluir metas e indicadores 
que relacionaran la cultura con todas las dimensiones del desarrollo 
sostenible.”

La Comisión de Cultura de CGLU, la Federación Internacional de 
Coaliciones para la Diversidad Cultural, Culture Action Europe 
y la Federación Internacional de Consejos de Artes y Agencias 
Culturales (IFACCA) están trabajando para proponer los contenidos 
de este objetivo. La Comisión de Cultura de CGLU también participa 
activamente en “el Grupo de Trabajo Global de Gobiernos Locales 
y Regionales para la Agenda de Desarrollo Post-2015 y el camino 
hacia Habitat III, con un componente cultural explícito.

COMUNICACIÓN 
DE LA UE SOBRE 
LOS GOBIERNOS 
LOCALES

ADOPCIÓN DE LA NUEVA 
COMUNICACIÓN SOBRE 
LOS GOBIERNOS LOCALES Y 
REGIONALES EN LOS PAÍSES 
MIEMBROS

http://www.uclg.org
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COOPERACIÓN 
SUR-SUR ENTRE 
CIUDADES: 
AMPLIACIÓN DE 
LA RED CGLU-
METRÓPOLIS

CGLU, en colaboración con la Red de Ciudades Intermedias 
(CIMES) y Arquitectos Sin Fronteras–Cataluña (ASF-C), emprendió 
el proyecto sobre la cooperación entre ciudades de Brasil y 
Mozambique para potenciar un mayor intercambio entre las 
ciudades de estos países, especialmente entre las asociaciones 
estatales nacionales (la Asociación Nacional de Municipios de 
Mozambique –ANAMM- y el Frente Nacional de Prefeitos de Brasil 
–FNP-), así como consolidar el papel de ambas entidades en tanto 
que actores activos en la cooperación descentralizada.

Este proyecto, financiado por la Unión Europea, es apoyado por 
el gobierno de Noruega y la Alianza de Ciudades (Cities Alliance), 
y se ejecutará durante 28 meses. El proyecto se basa en la 
cooperación entre CGLU y la Alianza de las Ciudades de acuerdo 
con el programa «CityFuture».

BRASIL Y MOZAMBIQUE

En el marco de la reunión anual de Metrópolis, las ciudades 
de Thekwini (Sudáfrica) y el gobierno regional de Sao Paulo 
(Brasil) se reunieron con CGLU, con la Asociación Sudafricana de 
Gobiernos Locales (SALGA) y con el Departamento Nacional de 
Asentamientos Humanos en Sudáfrica (DHS) en Johannesburgo el 
18 de julio de 2013. 

La cooperación Sur-Sur entre ciudades se centra en 
experiencias relativas al alojamiento en viviendas de calidad 
para las clases desfavorecidas y en la implantación de 
programas de viviendas sociales, como por ejemplo el proyecto 
Welbedacht East, que en 2011 fue puesto en marcha por CGLU 
en Sao Paulo. Desde entonces, el trabajo de los funcionarios y 
expertos municipales contó con el apoyo del Instituto Municipal 
de Aprendizaje (MILE). El proyecto ha creado intercambios 
de conocimientos más dinámicos gracias a tres sesiones de 
aprendizaje entre pares. El proyecto demuestra la mejora de 
políticas de alquiler social en Sudáfrica.

Independientemente de las limitaciones institucionales y del 
contexto histórico, se están realizando importantes avances en 
ambas ciudades. Como homenaje a esta asociación y legado de 
Nelson Mandela, una nueva zona residencial que se construirá 
donde había un barrio marginal en Sao Paulo llevará su nombre. 
Asimismo, el Ministerio de las Ciudades de Brasil está llevando a 
cabo esta iniciativa en el marco de la nueva asociación entre India, 
Brasil y Sudáfrica.

SUDÁFRICA Y BRASIL 

http://www.uclg.org
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EL TERCER 
INFORME 
MUNDIAL GOLD 
El informe final GOLD III fue 
presentado durante el 4º 
Congreso de Rabat en 2013, 
durante la primera mesa redonda 
sobre Mejorar la Calidad de Vida 

Como parte de la responsabilidad y el compromiso que tienen las 
ciudades y los gobiernos locales de mejorar el acceso universal a los 
servicios básicos, así como reducir la pobreza y las desigualdades, 
CGLU contribuye al Informe Mundial GOLD: Observatorio 
Global sobre la Democracia Local y la Descentralización.

Este informe tiene como objetivo ser un instrumento importante 
para lograr uno de los objetivos estratégicos de CGLU: convertirse 
en el referente mundial de la información y el conocimiento 
de la situación de los gobiernos locales y regionales, de la 
democracia local y de la descentralización.
Tras GOLD I y II, los preparativos de GOLD III (centrado en la 
gobernanza de los servicios básicos locales) contribuyen 
de forma significativa a apoyar las aportaciones de los gobiernos 
locales y regionales al debate sobre la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) y sobre la nueva Agenda de 
Desarrollo Post-2015 de las Naciones Unidas.

El tercer y último Comité de Pilotaje del informe del Observatorio 
Mundial sobre la Democracia Local y la Descentralización (GOLD) 
sobre los servicios locales básicos, tuvo lugar el 4 y 5 de julio de 
2013. En esta cita, los secretarios generales de CGLU, el equipo de 
expertos y los socios del proyecto, debatieron la versión avanzada 
de los capítulos regionales y las conclusiones y recomendaciones 
globales del informe.

A lo largo del año 2013, los capítulos han pasado por un proceso 
largo de consulta. Más de 300 participantes provenientes de 
80 países discutieron los informes regionales en los talleres 
organizados en Manila (Filipinas), Johanesburgo (Sudáfrica), 
Ahmedabad (India), San Petersburgo (Rusia), Bruselas (Bélgica), 
San Salvador (El Salvador), Gwangju (Corea del Sur), Montevideo 
(Uruguay), e Iguazú (Argentina).

Apoyándose en el éxito de GOLD I y GOLD II, el informe sobre 
el acceso a los servicios básicos constituirá una contribución 
importante al mensaje que aporten los gobiernos locales y 
regionales a los debates sobre los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) y la Agenda de Desarrollo Post-2015 de Naciones 
Unidas. El informe GOLD III será una herramienta de presión para los 
gobiernos locales, que les ayudará a comunicar la importancia de 
los gobiernos locales y regionales en la prestación y mejora 
de la prestación de servicios básicos a los ciudadanos.GO

LD
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IGUALDAD DE 
GÉNERO

La Conferencia Global de Mujeres Electas Locales tuvo 
lugar desde el miércoles 30 de enero al 1 de febrero de 
2013 en el Ayuntamiento de París. Esta conferencia fue 

organizada conjuntamente con las redes de mujeres de CGLU, las 
Secciones de CCRE y Metropolis, y con el apoyo de ONU Mujeres, de 
CGLU Africa (Recela) y FLACMA (RedLamugol).

Esta Conferencia, con el lema «La igualdad de género, una 
prioridad para el desarrollo global» tuvo como objetivo la 
propuesta de ideas para la reflexión y un mapa de ruta para garantizar 
que la participación de las mujeres en la toma de decisiones en todos 
los campos (política, economía, desarrollo humano y financiero) pase 
a ser una prioridad en la Agenda Global Post-2015.

La Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
aprobó durante su Consejo Mundial que tuvo lugar en 2011 en 
Florencia la creación de la Comisión Permanente de Igualdad de 
Género. Actualmente la Comisión Permanente está presidida por 
Anne Hidalgo, Alcaldesa del ayuntamiento de París.

La Comisión Permanente está profundamente convencida de que 
la igualdad de género es un derecho fundamental y un valor 
esencial. Estos derechos no tan solo deben ser reconocidos por 
la ley, sino que deben aplicarse en la vida cotidiana (en el terreno 
político, económico, social y cultural). Esta igualdad es esencial para 
que exista la democracia.

La Comisión Permanente de Igualdad de Género de CGLU y toda la 
Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos se 
reunió con el conjunto de los socios, especialmente con mujeres 
electas y sus asociaciones, con motivo de la celebración del Día 
Internacional de las Mujeres 2013.

CGLU hace un llamamiento a los gobiernos locales y regionales del 
mundo entero a condenar la violencia hacia las mujeres y chicas y 
anima a sus miembros a promover la Agenda mundial de París 
de los gobiernos locales y regionales sobre la igualdad entre 
hombres y mujeres en la vida local.

La Comisión actúa como observatorio para el análisis de 
la descentralización y la gobernanza local en el mundo, 
desarrollando estrategias para el impacto de las políticas 

y fortalecimiento de la autonomía local a las realidades de cada 
país o región. En esta línea, las principales actividades que se han 
realizado son:

Desarrollar el Informe Mundial sobre la Democracia Local y la 
Descentralización - GOLD. La Comisión ha participado activamente 
en el desarrollo de contenido del informe GOLD III sobre la 
gobernanza de los servicios básicos y ha apoyado la financiación del 
proyecto de investigación.

Apoyar a las organizaciones, instituciones y redes. La 
cooperación internacional entre los gobiernos locales, regionales 
y multilaterales, así como la promoción de la descentralización y el 
fortalecimiento de las autoridades locales, son objetivos comunes 
de CGLU. Es en este sentido que la Comisión está trabajando en 
colaboración con el Observatorio Mundial sobre la Descentralización 
de CGLU, con el objetivo de alcanzar su mayor impacto.

DESCENTRALI- 
ZACIÓN Y 
AUTONOMÍA 
LOCAL 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
MUJERES 2013: TOLERANCIA 
CERO CON LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES Y CHICAS
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FINANZAS 
LOCALES Y 
DESARROLLO

La Comisión de Finanzas Locales y Desarrollo (CFLD) tiene 
por misión promover la financiación de los gobiernos locales. 
La Comisión utiliza una serie de actividades «piloto» en el 

continente africano con la intención de ampliarlas a todas las secciones de 
CGLU. La Cumbre Africities, celebrada en Dakar, brindó la oportunidad a la 
Comisión de Finanzas Locales y Desarrollo de reunir y coordinar una red de 
directores financieros de más de 30 ciudades africanas. 

Una herramienta de capacitación de la gestión financiera se presentó a los 
directores financieros reunidos por la CLFD en Dakar, experimentada en 5 
gobiernos locales africanos: el cuadro de evaluación de la gestión financiera 
PEFA aplicado a los gobiernos locales. Esta metodología, poniendo en 
relieve los puntos fuertes y los débiles de la gestión local, permite una 
mejor elección de las acciones que se deben emprender de acuerdo 
con un programa de desarrollo de capacidades, garantiza la posible 
coordinación de donantes, y también identifica las reformas nacionales 
que ayudarán a incrementar las capacidades de los gobiernos locales para 
la gestión financiera. Esta evaluación también potencia el acceso de los 
gobiernos locales a los préstamos. Se está elaborando un programa de 
formación PEFA para directores financieros con socios de CLFD.

CULTURA
“Premio Internacional CGLU – 
Ciudad de MÉXICO – Cultura21”. 
Tiene como objetivo premiar a 
ciudades y personas líderes que 
se hayan destacado en su aporte 
a la cultura como dimensión del 
desarrollo sostenible.

Las principales actividades realizadas por la Comisión en 2013 
consistieron en: 

La Publicación del informe Rio+20 de la cultura : Cultivando 
la cultura como garantía de sostenibilidad, que analiza en detalle el 
Documento Final de Rio +20, reconoce los avances, deficiencias y encuentra 
su fin de solicitud de conexión de estrategias de los actores que trabajan en 
la cultura y el desarrollo sostenible.

El Desarrollo de una nueva web: www.agenda21culture.net, adaptada 
al uso de las redes sociales. Esta nueva página web otorga un espacio 
específico a las ciudades y proyectos que ilustran la Agenda 21 de la cultura. 

La Organización de un seminario en Buenos Aires: «Cultura, ciudades y 
futuro» entre el 2-5 de septiembre de 2013.

La Consolidación de la gobernanza (nuevo Bureau de la Comisión) y del 
presupuesto (Bureau+ otros recursos). Los representantes del Bureau 
trabajan actualmente como un equipo, con responsabilidades específicas 
cada miembro.

La Contribución a la promoción de CGLU ante Naciones Unidas «ECOSOC 
2013: el papel de la cultura en el desarrollo sostenible debe estar 
reconocido explícitamente».

COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO Y 
DIPLOMACIA DE 
LAS CIUDADES

La Comisión de Cooperación al Desarrollo y Diplomacia de las 
Ciudades y el grupo de trabajo sobre Fortalecimiento Institucional 
(CIB), en coordinación con el Secretariado mundial de CGLU, han 

tenido la iniciativa de desarrollo de un documento de orientación y una 
estrategia de defensa de los intereses de los gobiernos locales 
en la cooperación al desarrollo. La Federación de Municipalidades 
Canadienses (FCM) se encargó de la elaboración del documento, en 
conjunto con otros miembros que hicieron presentes sus intereses, por una 
implicación más estrecha en las discusiones.

Land vaLue  
capture: 
a method to finance  
urban investments  
in Africa?

i L L u s t r a t i o n s

Special session organized  
by UCLG/Committee on  
Local Finance for Development
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PREMIO INTERNACIONAL
CGLU – CIUDAD DE MÉXICO – CULTURA 21

INTERNATIONAL AWARD
UCLG – MEXICO CITY – CULTURE 21

PRIX INTERNATIONAL
CGLU – VILLE DE MEXICO – CULTURE 21
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El Documento de orientación política ha sido adoptado por el 
Consejo Mundial de CGLU en diciembre de 2012 y publicado en 
junio de 2013. Se puso en marcha un plan de acción por el grupo de 
trabajo CIB con el fin de promover este documento de orientación. 
Se ha identificado en todas las regiones del mundo a un grupo 
de “champions” para promocionar el documento. La Comisión 
actúa igualmente como un grupo de referencia para CGLU sobre 
temas relacionados con el papel de los gobiernos locales en la 
consolidación de la paz. 

INCLUSIÓN 
SOCIAL, 
DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA 
Y DERECHOS 
HUMANOS
Organización de una mesa 
redonda durante el Foro de 
Derechos Humanos en Nantes 
(22- 25 mayo 2013) 

La Comisión fue invitada a formar parte del Comité de 
Pilotaje de GOLD III, después de analizar el estado de 
la descentralización en todo el mundo (GOLD I) y las 

finanzas locales (GOLD II), analizó las condiciones del acceso a los 
servicios básicos. La Comisión participó en las reuniones de trabajo 
del Comité Ejecutivo (junio de 2011, 13 - 14 junio 2012, 
18 de enero de 2013 y 4 - 5 junio 2013), presentando una selección 
de estudios de caso del observatorio de Ciudades Inclusivas 
que reflejan el informe con las prácticas locales existentes 
identificadas por la comisión.

El debate se centró en la lucha contra la pobreza urbana: políticas 
y experiencias de las ciudades para responder a los efectos 
negativos de la crisis económica en las poblaciones más 
desfavorecidas. Las ciudades de Guarulhos (Brasil), Toronto 
(Canadá) y Barcelona (España), el Comité Italiano de Ciudades 
Unidas (Italia), UNICEF Francia, la Universidad de Coimbra 
(Portugal) y la ONG GRET participaron en las discusiones.

400 participantes, entre los cuales se encontraban 120 
electos, participaron en la 3ª edición de autoridades 
locales y regionales del Mediterráneo que tuvo lugar 
en Marsella. Por primera vez, tuvo lugar un intercambio 

con la sociedad civil, y con los representantes de la Fundación Anna 
Lindh.

En la declaración política común, adoptada al final del Foro, 
las autoridades locales y regionales declararon que están 
profundamente preocupadas por los conflictos actuales en la región 
mediterránea y señalaron la urgencia de la situación. Reafirmaron 
su compromiso por construir, con los estados, la sociedad civil, 
las instituciones internacionales y los donantes, un espacio 
mediterráneo creado sobre la base de una gobernanza renovada, 
en las cual los ciudadanos estén directamente implicados en la 
emergencia de nuevas esferas de política y una administración más 
cercana a sus aspiraciones.

Por último, aprovecharon la oportunidad de formalizar sus 
compromisos y continuar su movilización mediante la creación de 
un consejo político dentro de la Comisión Mediterránea de CGLU. 
Los funcionarios electos se reunieron en Marsella y acordaron 
reunirse de nuevo en Rabat para el Congreso Mundial de CGLU, 
que prestó especial atención a la dinámica de cambio en el 
Mediterráneo y sus implicaciones en términos de gobernanza.

MEDITERRÁNEO

Capacity and Institution Building
Working Group

LA COOPERACIÓN AL
DESARROLLO Y LOS
GOBIERNOS LOCALES 

Declaración Política de CGLU

Documento de orientación política de CGLU

www.cib-uclg.org
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CIUDADES DE 
PERIFERIA 
Por el derecho a la ciudad y la 
metrópolis solidaria 

La red del Foro Mundial de Autoridades Locales de Periferia (FALP) 
organizó su III Congreso los días 11, 12 y 13 de julio de 2013 en 
Canoas (una región metropolitana de Porto Alegre, Brasil) y contó 

con la asistencia de Lula da Silva.

Más de 2200 participantes, en representación de más de 200 autoridades 
locales procedentes de 30 países de los 5 continentes, se reunieron 
para debatir el siguiente tema: «Derechos y democracia para metrópolis 
solidarias».

En un contexto de crisis económica, social y política, las condiciones de la 
rápida urbanización ponen de manifiesto retos importantes para todos los 
aspectos de los territorios metropolitanos. El diálogo entre las ciudades 
periféricas y las del centro se entabló teniendo en cuenta el papel 
protagonista que desempeñan ambos tipos de ciudades en el futuro 
metropolitano.

CIUDADES 
DIGITALES Y DEL 
CONOCIMIENTO 
 

Foro Mundial de Alcaldes, 13-15 
de junio, Bilbao 

Promoción del estudio de «Ciudades Inteligentes» sobre la 
situación de las TIC, de la innovación y del conocimiento de 
las ciudades. 

28 ciudades del mundo entero contribuyeron a la elaboración del proyecto 
«Ciudades Inteligentes» que representa 6 dominios clave de las prestaciones 
que afectan al desarrollo de ciudades: economía, población, gobernanza, 
movilidad, medio ambiente y calidad de vida. El estudio detalla igualmente 
las mejoras prácticas y experiencias.

Más de 60 representantes de Ciudades, se reencontraron en la cuarta 
edición del «Foro Mundial de Alcaldes», una reunión internacional 
donde los representantes de ciudades del mundo entero, las organizaciones 
internacionales y las empresas especializadas en las soluciones urbanas, 
intercambiaron experiencias sobre el sujeto «Ciudades viables y 
sostenibles: desafíos en común y soluciones compartidas».

Esta Cumbre fue una ocasión única para compartir experiencias y mejores 
prácticas, entre ciudades y metrópolis del mundo, sobre las cuestiones 
ligadas a la economía de competencia, sostenibilidad y medio ambiente, 
mejora de la calidad de vida, gobernanza urbana y desarrollo de una 
planificación flexible que favorezca el progreso equilibrado de las ciudades.

http://www.uclg.org
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PLANIFICACIÓN 
URBANA 
ESTRATÉGICA 
La Comisión de Planificación 
Urbana Estratégica coordina 
los eventos de intercambio de 
conocimiento sobre las ciudades 

Las ciudades intermediarias tienen un papel importante 
que desempeñar no tan solo en la planificación del 
desarrollo de los territorios que cambian rápidamente, sino 

también en la consolidación de vínculos con diferentes niveles de 
gobierno, en la creación de relaciones sólidas entre las zonas rurales 
y las urbanas y en la implicación de diferentes partes interesadas. 
Las asociaciones involucradas en la provisión de servicios, clústers 
económicos y alianzas de inversión a largo plazo para aumentar 
las oportunidades de empleo a menudo pueden ser innovadoras 
y deben estar mejor informadas a fin de permitir el aprendizaje. 
En 2013 la Comisión de Planificación Urbana Estratégica de CGLU 
trató, por tanto, de centrarse en la planificación de ciudades 
intermedias para abordar prioridades y recomendaciones durante 
el congreso de Rabat. La Comisión organizó e incentivó la discusión 
entre líderes locales, técnicos, expertos y socios del desarrollo sobre 
la planificación y el financiamiento para el futuro de las ciudades 
intermedias. Los resultados de las discusiones y las actividades han 
sido presentadas en un “Documento marco” que se presentó en el 
Bureau Ejecutivo de Rabat. 

Además, en cooperación con el gobierno provincial de Kwa Zulu 
Natal, el Instituto municipal de Aprendizaje MILE y las ciudades 
de Newscastle y Kwadukuzu, la Comisión de Planificación Urbana 
Estratégica de CGLU coordinó un evento de aprendizaje sobre 
ciudades intermedias.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 
(CIB)

Los miembros del Grupo de Trabajo de 
Fortalecimiento Institucional (CIB) se reunieron en 
Ottawa (Canadá) los días 13 y 14 de junio. El Grupo 

deliberó sobre la importancia de informar a nuestros socios 
acerca del proceso Post-2015 y del papel que pueden 
desempeñar en relación con sus gobiernos nacionales. 
El Grupo de Trabajo CIB observó un aumento de la cooperación 
Sur-Sur; el gobierno de Brasil instó a que se hicieran 
propuestas para apoyar la cooperación internacional 
municipal. La Asociación Sudafricana de Gobiernos Locales 
apoya las asociaciones de gobiernos locales vecinos, mientras 
que la Asociación de Autoridades Locales de Tanzania apoya la 
creación de una asociación de gobiernos locales en Zanzíbar,
ambas con el apoyo del programa ARIAL.

La crisis de refugiados sirios: los municipios se 
sitúan en primera línea
Del 18 al 26 de marzo, una delegación internacional 

de profesionales de gobiernos locales electos, bajo los 
auspicios de CGLU y su Grupo de Trabajo de Oriente Medio, 
visitó los municipios sirios que lindan con las fronteras de 
Turquía, Jordania y el Líbano.

A iniciativa del Presidente de CGLU Kadir Topbaş, funcionarios 
electos de los gobiernos locales franceses, turcos y holandeses, 
así como expertos de las asociaciones nacionales de gobiernos 
locales de Canadá (FCM, Federación Canadiense de Municipios), 
los Países Bajos (VNG, Asociación de Municipios de los Países 
Bajos), representantes de Francia (CUF, Ciudades Unidas de 
Francia) y la sección de Oriente Medio y Asia del Oeste (CGLU-
MEWA), han participado en la misión que visitó los municipios 
que deben hacer frente al enorme flujo de desplazados sirios.

COOPERACIÓN CON 
ORIENTE MEDIO

http://www.uclg.org
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02
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]

http://www.uclg.org
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LA CUMBRE 
MUNDIAL DE 
LÍDERES LOCALES 
Y REGINALES 
4º Congreso de CGLU, Rabat, 
octubre 2013
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El 4º Congreso de CGLU coincidió con el Centenario del Movimiento 
Municipal Internacional. Esta feliz coincidencia se celebró entre 
el 1 y 4 de octubre en Rabat, Marruecos, que “apoya a todas las 
iniciativas destinadas a promover los principios de descentralización 
y el desarrollo de la democracia local “(extractos del discurso Real, 
pronunciado en la apertura del Congreso por M. Fathallah Oualalou, 
Alcalde de Rabat).

Durante 4 días más de 3.000 participantes procedentes de 125 países 
de todas las partes del mundo participaron en este evento donde las 
autoridades locales y regionales, representantes de los gobiernos 
nacionales, los organismos multilaterales, representantes del 
sector privado, socios el desarrollo y la sociedad civil se reunieron, 
generaron debate, intercambio y fortalecieron vínculos. A lo largo 
de estos días CGLU ofreció a todos los socios una oportunidad única 
para discutir e intercambiar ideas sobre temas de gran relevancia e 
importancia para consolidar la agenda de las autoridades locales y 
regionales y sus socios para el siglo XXI.

LA DECLARACIÓN 
DE RABAT

La declaración reconoce la necesidad de aportar cambios, 
innovación, lograr sociedades más justas reforzando la 
gobernanza de abajo a arriba, sobre el liderazgo de gobiernos locales y 
regionales inclusivos. Señala el papel de los gobiernos infranacionales 
como motores y actores de desarrollo y de la promoción del 
diálogo como facilitador de la paz. Entre las conclusiones del 
Congreso, se celebra la diversidad y se hace un llamamiento a la 
igualdad y a la inclusión, incluyendo la cultura y el empleo decente 
como elementos esenciales de sociedades sostenibles y resilientes. 

La Declaración se construye sobre las lecciones aprendidas a lo 
largo de 100 años de experiencia. Numerosos cambios se han 
vividos a lo largo de estos 100 años y sin embargo los problemas 
centrales que conciernen a las autoridades locales y regionales, como 
instituciones más cercanas a la ciudadanía, siguen siendo los mismos. 
La prestación universal de servicios que incluye a las esferas más 
vulnerables de la sociedad, deberá permanecer estando entre nuestras 
prioridades y se incluye en el documento adoptado por el Congreso.

El Congreso lanza un llamamiento para afrontar el inevitable 
proceso de urbanización, que implica una separación entre el sector 
urbano y rural, incluida la cohesión y definiendo un acercamiento 
fundado en la solidaridad y la cooperación más allá de las fronteras 
políticas y administrativas. En particular, el proceso de Naciones 
Unidas para definir las agendas que afectarán a las comunidades en 
todo el planeta. Hacer nuestras comunidades más resilientes y 
abordar el inevitable proceso de urbanización de una manera 
eficaz, implicará un refuerzo del papel de las autoridades locales y 
regionales en los procesos políticos internacionales, en particular 
en los procesos de Naciones Unidas que conciernen a nuestras 
comunidades a escala mundial.

Por último, la declaración toma nota de las aspiraciones de los 
gobiernos locales y regionales con vistas a la próxima Conferencia 
Habitat III, a través de la cual un nuevo estatuto para las 
autoridades locales y regionales debería ser definido en el marco de la 
Agenda Habitat.

http://www.uclg.org
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PRESIDENCIA 
de CGLU 2013/2016
El conjunto de miembros y socios de CGLU se reúne cada tres años 
en ocasión del Congreso de CGLU, igualmente Cumbre Mundial de 
Líderes Locales y Regionales. 

Una nueva Presidencia fue elegida en el Congreso de CGLU que se 
celebró en Rabat el 4 de Octubre 2013, para una duración de tres 
años.

Augusto Barrera
Alcalde de Quito 
(Ecuador), hasta mayo 
de 2014

Anne Hidalgo
Alcaldesa de París 
(Francia), Presidenta de 
la Comisión Permanente 
de Igualdad de Género

Chen Jianhua
Alcalde de Guangzhou 
(China)

COPRESIDENTES

PRESIDENTE

Kadir Topbaş
Alcalde de Estambul (Turquía), 
Presidente de la Unión de 
Municipios de Turquía

VICEPRESIDENTES PARA LAS SECCIONES DE CGLU

SECRETARIOS GENERALES DE LAS SECCIONES

Jean-Pierre Elong Mbassi 
Secretario General de
UCLG-Africa

Bernardia Irawati
Secretaria General de 
UCLG-ASPAC-Asia Pacífico

Rasikh Sagitov
Secretario General de UCLG-
Eurasia

Frédéric Vallier
Secretario General de 
CCRE/CEMR -Europa

Mpho Moruakgomo
Presidente de la Asociación 
de Autoridades Locales de 
Botsuana (BALA)

Syed Muhammad Ashgar 
Shah Gillani
Presidente de la asociación 
de Consejos Locales de 
Punjab, (LCAP) (Paquistán), 
Presidente de CGLU-ASPAC

Aisen Nikolaev
Alcalde de Yakutsk 
(Federación Rusa)

Annemarie Jorritsma-
Lebbink
Alcaldesa de Almere, Presidenta 
del CCRE/CEMR, Presidenta de la 
Asociación Nacional de Municipios 
Holandeses (VNG), (Países Bajos)

http://www.uclg.org
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Alain Juppé
Alcalde de Burdeos (Francia), 
Presidente de la Asociación 
Francesa del Consejo de 
Municipios y Regiones de 
Europa (AFCCRE)

Ilsur Metshin
Alcalde de Kazán 
(Federación Rusa)

Jacqueline Moustache
Alcaldesa de Victoria 
(Seychelles), Presidenta de 
la Asociación de Distritos 
de Victoria

COPRESIDENTES

Fathallah Oualalou
Alcalde de Rabat 
(Marruecos)

Berry Vrbanovic
Concejal de Kitchener 
(Canadá), Presidente Emérito 
de la Federación Canadiense de 
Municipalidades (FCM)

Josep Roig
Organización mundial 
de Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos (CGLU)

TESORERO TESORERO ADJUNTO SECRETARIO GENERAL

VICEPRESIDENTES PARA LAS SECCIONES DE CGLU

SECRETARIOS GENERALES DE LAS SECCIONES

Guillermo Tapia Nicola
Secretario General de 
FLACMA-América Latina

Mehmet Duman
Secretario General 
de UCLG-MEWA-
Oriente Medio y Asia 
Occidental 

Brock Carlton
CEO Federación Canadiense 
de Municipalidades, 
Secretario General de UCLG- 
Norteamérica

Alain Le Saux
Secretario General de 
Metropolis

Paúl Carrasco Carpio
Prefecto de la Provincia 
del Azuay (Ecuador), 
Presidente de FOGAR

Paulo Ziulkoski 
Presidente de la 
Confederación Nacional 
de Municipios (CNM) 
(Brasil)

Mohammed Bager 
Qalibaf
Alcalde de Teherán 
(Irán), Presidente de 
UCLG-MEWA

Jean-Paul Huchon
Presidente de la Región 
de Ile-de-France, 
(Francia), Presidente de 
Métropolis

Carles Llorens
Secretario General del 
Foro de las Regiones

Denis Coderre
Alcalde de Montreal, 
(Canadá)

http://www.uclg.org
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LAS 
AUTORIDADES 
REGIONALES, 
ACTORES A PARTE 
COMPLETA EN EL 
SENO DE CGLU 

EL BUREAU 
EJECUTIVO DE 
LYON 

El Bureau Ejecutivo de Lyon se desarrolló en Lyon (Francia) del 5 al 7 
de junio de 2013, organizado conjuntamente por la ciudad de Lyon y la 
región Rhône-Alpes. Este Bureau constituyó la última gran etapa de las 
instancias estatutarias de CGLU antes de la Cumbre Mundial de Rabat 
del 1 al 4 de octubre de 2013. Un promedio de 270 participantes de 37 
países tomaron parte de las reuniones de Lyon.

El Bureau confirmó su decisión de organizar el Consejo Mundial de 
2014 en Haikou. Igualmente propuso las fechas provisionales del 17 
al 19 de junio de 2014 para el Bureau Ejecutivo de Liverpool y confirmó 
Porto Alegre como ciudad acogedora del Bureau en 2015. 

CGLU señaló los esfuerzos particulares realizados para que el Congreso 
sea inclusivo entre los miembros de la Organización mundial, con la 
voluntad de integrar el sector privado, representantes de la sociedad 
civil y socios del desarrollo. 

Las reuniones incluyeron la segunda edición del Foro de Regiones, una 
reunión del Grupo de Movilización de Recursos y un briefing de «Grupo 
de Trabajo Mundial de Gobiernos Locales y Regionales para la 
Agenda Post-2015 y Habitat III».

Desde la creación de CGLU y acorde a su Constitución, la agenda de la 
organización mundial ha pretendido convertirse en la agenda de todos 
los niveles de sub-gobierno y representante de todos los gobiernos 
locales alrededor del mundo, sirviendo tanto a las comunidades 
rurales como a las urbanas. Ciudades pequeñas, intermedias, grandes 
metrópolis y regiones se unen a través de la organización para mostrar 
su apoyo a la autonomía local y para promover sus valores, objetivos 
y sus intereses a través de la cooperación entre los gobiernos 
locales y ante la gran comunidad internacional. 
Como resultado de un rápido proceso de urbanización, la 
metropolización y la regionalización, la unión entre lo local y lo urbano 
se ha convertido en uno de los elementos integrantes de la agenda de 
CGLU, que promueve un mayor acercamiento territorial. La agenda de 
las autoridades regionales es única, y a partir de ahora se beneficiará 
de una atención especial y mayor a través a la sección de CGLU dedicada 
a ello, el Foro de las regiones, que estará dirigida por la Organización 
Mundial de Regiones, ORU-FOGAR.

El Presidente de ORU-FOGAR, Paúl Carrasco, Prefecto del Azuay, Ecuador, 
fue nominado Vicepresidente de CGLU y durante su primer discurso, 
afirmó que:

 La Sociedad tiene que ser construida por los ciudadanos, 
y lo hacen a través una completa participación. Se 
necesita una continua colaboración entre todas las esferas 
de gobierno. Nosotros somos facilitadores en el desarrollo 
y como facilitadores necesitamos construir y dar ejemplo 
de alianzas. La alianza entre CGLU y ORU-FOGAR será 
clave y nos permitirá decirles a los estados centrales, que 
el desarrollo y la prosperidad social vienen desde abajo 
y que quienes estamos más cerca de la población somos 
nosotros y podemos ofrecer respuestas comunes para la 
agenda global que contribuyan a mejorar la calidad de 
vida de la población. 

Paúl Carrasco, 
Prefecto de Azuay

http://www.uclg.org
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Después de París (2004), Jeju (2007), México 
(2010), y Rabat (2013), el próximo congreso 
mundial se desarrollará en Bogotá. La selección 
tuvo lugar en octubre 2013 en Rabat con la 
presencia de Susana Muhamad, Secretaria General 
de la Alcaldía de Bogotá.

BOGOTÁ, CIUDAD ANFITRIONA 
DE LA 3ª CUMBRE MUNDIAL 
EN 2016

http://www.uclg.org
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03
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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SEXTA EDICIÓN DE 
AFRICITIES

La Cumbre Africités, organizada 
en Dakar, Senegal, reagrupó a más 
de 5000 participantes, entre los 
cuales 2500 eran electos africanos. 
La Cumbre mostró la capacidad de 
movimiento de los electos locales 
inaugurando los intercambios, 
entre los alcaldes africanos y 
todas las regiones del mundo, y 
reencontrando alcaldes chinos, 
turcos y brasileños. Igualmente, 
la puesta en marcha concreta de 
la construcción de unidad africana 
fue reforzada por la cooperación 
descentralizada entre gobiernos 
territoriales africanos.

Africities 6 permitió un diálogo 
triangular entre los alcaldes, 
los ministros, y los socios de 
cooperación. Este diálogo puso 
en evidencia la importancia de un 
medio nacional favorable para la 
acción de los gobiernos locales 
y sus asociaciones: movilización 
de recursos propios, estatuto 
de asociaciones nacionales, 
transferencia de competencia y 
recursos, etc. Mostró el lugar de las 
autoridades locales en el paisaje 
de la cooperación internacional: 
preparación de la conferencia 
Habitat III, Declaración de París, 
y mecanismo de la cooperación 
descentralizada. El diálogo 
concluyó con la necesidad de 
adoptar una carta Africana de 
Gobernanza Local y de instituir un 
Alto Consejo de autoridades locales 
africana en el seno de la Unión 
Africana.

ASIA-PACÍFICO

EURASIA

CGLU-ASPAC y la Iniciativa de 
Ciudades de Desarrollo para 
Asia (CDIA), con el apoyo de 
la unión Europea y el PPIAF 
(Servicio de Asesoramiento 
para Infraestructura Pública 
Privada), organizaron una serie 
de talleres con el objetivo de 
intercambiar experiencias y 
políticas con el objetivo de 
reforzar la gestión local y el 
apoyo de la descentralización. 
Esta iniciativa fue tomada en el 
marco del proyecto “apoyo a la 
descentralización en los países 
en vías de desarrollo » (EU/CGLU) 
y la Iniciativa de desarrollo de 
ciudades de Asia (CDIA). 

El primer taller de la región de 
Asia sureste sobre la gobernanza 
local de los servicios básicos tuvo 
lugar el 22 de marzo en Manila, 
Filipinas. El segundo taller para 
Asia del Suroeste tuvo lugar el 16 
de abril de 2013, en Ahmedabad, 
India. El tercer taller tuvo lugar 
el 16 de mayo 2013 en Gwangju, 
República de Corea.

FORO URBANO DE PAÍSES DE 
LA CEI EN KHABAROVSK

El 3 de julio tuvo lugar en 
Khabarovsk un congreso inaugural 
sobre el Foro Urbano de países 
de la CEI. Fue organizado por 
ONU-Habitat (el Programa de 
las Naciones Unidas sobre el 
desarrollo sostenible de las 
comunidades), el Secretariado 
del Consejo Intergubernamental 
para la Cooperación en una esfera 
de construcción de países de la 
CEI, la Asamblea Internacional de 
capitales y metrópolis.

Durante el acto, los participantes 
eligieron a Sergey Kruglik como 
el Presidente del Foro Urbano 
de países de la CEI y aprobaron 
a los miembros de la comisión 
organizadora, entre los que se 
incluía al Secretario General de 
CGLU-Eurasia Rassik Sagitov. 
También aprobaron un plan del Foro 
para el periodo comprendido entre 
julio de 2013 y marzo de 2016.

Los resultados del Congreso se 
incluirán en la Declaración de 
Khabarovsk del Foro Urbano de 
los países de la CEI. Este foro se 
convertirá en una plataforma 
para el diálogo regional sobre 
política urbana y su trabajo se 
basará en las comisiones nacionales 
de las actividades de ONU-Hábitat.
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La Unión Europea declaró que el 
2013 sería el «Año Europeo de 
la Ciudadanía». Para responder 
a esta actividad, el Consejo de 
Comunidades y Regiones de Europa 
(CEMR) presentó «Ciudadanos en 
Europa», un hilo común que fue 
hallado a través del programa de 
trabajo de 2013 y que permitirá 
a CEMR visitar a nuestros socios y 
volver a emprender las medidas 
llevadas a cabo en el ámbito 
europeo y en nuestros países dentro 
de su contexto legítimo y estable, 
basado en la ciudadanía, para cuyo 
beneficio trabajan cada día las 
autoridades locales y regionales.

CEMR está siguiendo estrictamente 
el marco financiero para 2014-
2020 y ha seguido los preparativos 
para las elecciones parlamentarias 
europeas.

CEMR conmemora el 60 
aniversario de la Carta Europea 
de las Libertades Municipales, 
que llevó a la aprobación de la Carta 
Europea de la Autonomía Local. 
Esta también se celebró en 2013 
con ocasión del 25 aniversario de su 
entrada en vigor.

En cuanto al nivel de gobernanza 
más próximo a la ciudadanía, 
CEMR participó de forma activa en 
el debate sobre el futuro marco 
institucional de la Unión Europea.

AMÉRICA LATINA

ORIENTE MEDIO Y 
ASIA OCCIDENTAL

CGLU-FLACMA CELEBRA EL 
CONGRESO EN LA CUMBRE 
HEMISFÉRICA DE ALCALDES

El VII Congreso Latinoamericano 
de Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos es un foro abierto 
orientado al debate de los grandes 
temas que actualmente perfilan 
y determinan el presente y el 
futuro de los gobiernos locales de 
América Latina y el Caribe.

CGLU-MEWA ELIGIÓ A LA 
NUEVA PRESIDENCIA

El Congreso de CGLU-MEWA 
(reunión conjunta entre el Bureau 
Ejecutivo, el Consejo y la Asamblea 
General) tuvo lugar en Teherán 
(Irán) del 10 al 11 de abril de 2013 
y fue testigo de la renovación 
del equipo presidencial y de los 
órganos de gobierno de la sección 
de CGLU de Oriente Medio y Asia del 
Oeste (MEWA).

CGLU-MEWA inicia una nueva etapa 
con la elección de Muhammad 
Bager Qalibaf, Alcalde de Teherán, 
como el nuevo Presidente, que 
sucederá a Maged Abu Ramadan, 
Presidente de APLA (Asociación de 
Autoridades Locales de Palestina). 

El Secretariado de la sección 
de América del Norte pasa de la 
Liga Nacional de Ciudades de 
Estados Unidos a la Federación 
Canadiense de Municipios. El 
Secretario General de la sección, 
Brock Carlton, posee una dilatada 
experiencia en la red CGLU y se 
ha comprometido a reactivar la 
sección aumentando el número de 
miembros y la participación.

METROPOLIS
JOHANNESBURGO ALBERGA 
LA REUNIÓN ANUAL DE 
METRÓPOLIS

Durante los cuatro días de 
reuniones, el tema de las «Caring 
Cities» estuvo presente en todas 
las sesiones celebradas, con la 
presencia de 400 participantes. 
Expertos y representantes políticos 
hicieron de ponentes para sus 
respectivas ciudades, a fin de 
que las reuniones fueran un foro 
de discusión para el intercambio 
de conocimiento y ofrecer a los 
delegados un relato de primera 
mano de sus experiencias.

Durante el primer día de las 
sesiones, se inauguró la mesa 
redonda de la Red de Ciudades 
Sudafricanas, que analizó el 
concepto Ubuntu relacionado con 
el tema de la reunión, las «Caring 
Cities». 

El intercambio de experiencias, 
la presentación de nuevas 
tendencias para la gestión de la 
administración y la introducción 
de tecnologías de vanguardia 
hacen de este congreso un evento 
de primera categoría para los 
planificadores públicos locales de 
toda América.

El conjunto de la actividad 
tuvo una duración de 3 
días. Más de cinco mil 
funcionarios públicos (entre 
los que se incluían alcaldes, 
legisladores y autoridades de 
organismos supramunicipales 
y supranacionales), además 
de empresarios y asesores, 
intervinieron en una reunión ideal 
y exclusiva en la que pudieron 
compartir ideas, puntos de vista y 
políticas.

EUROPA AMÉRICA DEL NORTE
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INGRESOS SUBVENCIONES Y PROGRAMAS

RECURSOS HUMANOS EN EL 
SECRETARIADO MUNDIAL

GASTOS

Salarios y cargas sociales

Funcionamiento de las Comisiones 

Cities Alliance

Desplazamientos

Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega

Otros

Programas

Comisión Europea

Gastos generales

Ciudad de Barcelona

Ministerio Frances de Asuntos Exteriores y Europeos

Honorarios

Provincia de Barcelona

Agencia francesa de Desarrollo

1.462.220 € 

959.500 € 

295.535 € 

135.435 € 

124.778 € 

88.947 € 

Cotizaciones

Otros Ingresos

Programas

Organización del Congreso

1.462.220 € 

1.142.185 € 

365.535 € 

169.496 € 

343.034 € 

354.143 € 

298.846 € 

108.550 € 

94.764 €

91.266 € 

76.237 € 

41.384 € 

53.996 € 

12 nacionalidades

El presupuesto de CGLU está compuesto principalmente 
de las contribuciones de los miembros y socios, y por las 
subvenciones dedicadas a los programas. 

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

28 personas

PRESUPUESTO DEL 
SECRETARIADO MUNDIAL:
 3.139.436 €

Comunicación

Amortizaciones

28.358 € 

23.722 € 

Congreso

http://www.uclg.org
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AMERIQUE DU NORD

CONECTAR LA RED GLOBAL DE CGLU
CGLU trabajó sobre numerosos frentes para 
aumentar la influencia y para garantizar que la 
comunicación esté en el núcleo de sus actividades 
y de los procesos políticos.

Actuando como centro de información para sus 
redes regionales, así como para sus comisiones 
y grupos de trabajo, CGLU ofrece visibilidad a las 
actividades de la Red Global de gobiernos locales y 
regionales.

CGLU inició un largo calendario de actividades 
de comunicación en 2012 que se intensificaron 
a lo largo de 2013 en el marco de la promoción 
del congreso. CGLU continúa la mejora de sus 
comunicaciones y las relaciones con sus miembros 
para asegurar su implicación y el acceso a la 
información en las actividades de CGLU.

En 2013 CGLU desarrolló las siguientes herramientas de comunicación: 

PÁGINA WEB DE CGLU

CGLU ha desarrollado una nueva página web (www.
uclg.org) lanzada en 2012, y ha reforzado su 
presencia en las redes sociales (Twitter, Facebook, 
LinkedIn, Youtube). 

CREACIÓN DE PÁGINAS WEB

Además de la página web institucional, otras nuevas 
páginas web especializadas se han creado, como la 
del congreso de Rabat (www.rabat2013.uclg.
org), la página web del Grupo de Trabajo Global 
(www.gtf2016),la página web de la Campaña por 
un objetivo urbano específico (www.urbanSDG.
uclg.org),la campaña que ha recibido el apoyo 
de más de 170 ciudades, autoridades locales y 
regionales del mundo entero, así como el sitio creado 
para la promoción del Documento de orientación 
política de CGLU sobre la cooperación al desarrollo y los 
gobiernos locales: www.champions.uclg.org

 

ESTADÍSTICAS DE CONSULTA DE LA 
PÁGINA WEB DE CGLU

Según los resultados de « Google Analytics », el 
promedio de visitas ha aumentado en 2013.

435%19.734
VISITANTES

2012

85.818
VISITANTES

2013

7.150 VISITANTES
POR MES

CGLU ha producido y distribuido entre sus miembros 
y partners el boletín de información electrónico 
mensual. Considerando que esta distribución 
permite que su red global de miembros y socios 
se mantengan al día se distribuye la información 
a través de las redes sociales y foros de discusión 
como Facebook, Twitter y LinkedIn. 

Gracias al boletín de CGLU, publicado cada mes, 
CGLU asegura que su red mundial de miembros y 
partners sean regularmente informados.
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PUBLICACIONES
Todas las publicaciones de CGLU están disponibles 
en la página web (informes y síntesis, artículos, 
boletines…) en formato impreso y formato 
numérico por una mujer difusión en las redes 
sociales. 

En 2013, CGLU publicó un amplio número de 
publicaciones y folletos para informar de buenas 
prácticas:

 › The World Summit in numbers
 › Local and Regional Governments, Partners for 
the Global Agenda

 › Intermediary cities - Southern Africa learning 
exchange,nº5

 › The power of I-Cities

 › GOLD III: El acceso a los servicios básicos y el 
proceso de urbanización mundial (Resumen 
ejecutivo) 

 › Informe anual de CGLU 2012
 › Informe del 4º Congreso Mundial de CGLU
 ›  2004-2013: Haciendo historia
 › 100 años: Testimonios
 › Centenario del movimiento municipal 
internacional: una mirada al pasado, un 
proyecto futuro (disponible en francés e 
inglés)

Testimonies · Témoignages · Testimonios

Centenary of the international muniCipal movement · Centenaire du mouvement muniCipal international · Centenario del movimiento muniCipal internaCional

U n i t e d  C i t i e s  a n d  L o C a L  G o v e r n m e n t s  ·  C i t é s  e t  G o U v e r n e m e n t s  L o C a U x  U n i s  ·  C i U d a d e s  Y  G o B i e r n o s  L o C a L e s  U n i d o s

 

Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos 

HACIENDO HISTORIA

2004
2013

Disponibles únicamente en inglés:

LLEIDA INTERNATIONAL FORUM 
ON INTERMEDIARY CITIES

The Power
of I-Cities

United Cities Local
and Regional Governments 

UCLG

http://www.uclg.org
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