
    

 

 

 

 

CONTRIBUCIÓN A LA ELABORACIÓN DE LA AGENDA GLOBAL DE 

LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES PARA HABITAT III 

 
 

 

Este documento es una primera tentativa de definir los temas que podrían ser abordados 

en la Agenda Global de los Gobiernos Locales y Regionales para Habitat III (y que, 

posteriormente, deberán ser desarrollados). Su propósito es estimular el debate sobre 

los contenidos posibles de la Agenda: si el "discurso" que en ella se presenta sobre el 

mundo desde la perspectiva de los gobiernos locales y regionales es suficientemente 

convincente; si se han olvidado asuntos importantes, o si el enfoque sobre cada tema es 

adecuado o debe ser reformulado. Es un documento de trabajo abierto a comentarios, 

críticas y contribuciones.  

 

 
Los gobiernos locales y regionales, motores del cambio en la futura agenda de 

desarrollo  

 

1. El mundo ha experimentado importantes transformaciones desde Habitat II. La 

urbanización, la globalización, el cambio climático, la creciente desigualdad, las 

nuevas tecnologías y las exigencias ciudadanas por mayor democracia están 

revolucionando nuestras sociedades y nuestro planeta.  

 

2. La globalización de la economía está renovando la estructura de nuestras ciudades y 

territorios. Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han 

generado una vasta red global interconectada que se extiende desde los pequeños 

pueblos a las grandes ciudades. Pero no todo el mundo se beneficia del acceso a 

estas nuevas oportunidades. Las desigualdades generadas por el actual modelo de 

desarrollo generan nuevas fracturas y acentúan las ya existentes. Este modelo tiene 

también graves consecuencias sobre el medio ambiente: contaminación, 

agotamiento de los recursos naturales, pérdida de la biodiversidad, cambio climático 

y el aumento del impacto de los desastres naturales sobre nuestras ciudades y 

territorios.  

 

3. El ritmo del cambio se incrementará en las próximas dos o tres décadas. La 

población rural disminuirá, mientras que la población urbana se incrementará en un 

60%: dos tercios de la humanidad vivirá en las ciudades. Si se mantienen las 

actuales tendencias, las áreas urbanas se triplicarán durante los próximos dos 

decenios, con impactos dramáticos sobre el medio ambiente y la calidad de vida de 

nuestros ciudadanos.  

 

4. Nuestro modelo actual de desarrollo es incompatible con los recursos limitados de 

nuestro planeta. Para impulsar un desarrollo más sostenible, es necesario promover 

nuevos patrones de consumo y producción. El tiempo disponible para realizar estos 

cambios y evitar daños irreparables a nuestro planeta se está agotando. Los 

próximos veinte años serán decisivos. Necesitamos un cambio estructural en la 

forma en que se concibe el desarrollo.  

 

5. En este mundo interconectado y cada vez más urbanizado, los gobiernos locales y 

regionales estamos mejor posicionados para hacer que la agenda de desarrollo se 

centre en las necesidades de la población y para actuar como motores del cambio. 

Representando el nivel de gobierno más cercano a la gente, podemos recoger y 

comprender sus prioridades, incluidas las de los grupos más marginados, y adaptar 



 

las políticas de desarrollo a esas demandas. Como autoridades públicas electas, 

tenemos la legitimidad democrática para actuar, y debemos rendir cuentas 

directamente ante los ciudadanos si no somos capaces de cumplir con nuestras 

responsabilidades.  

 

6. Para hacer realidad este potencial, se proponen cinco áreas de acción:  

 

a) "Liderar alianzas locales para desarrollar una visión compartida sobre el 

futuro de nuestras ciudades": las autoridades locales ocupamos un lugar 

privilegiado para promover una visión común y desarrollar un plan estratégico en 

colaboración con los ciudadanos, el sector público y privado para "construir 

ciudades sostenibles, inclusivas, resilientes y seguras" (ODS). Podemos ayudar a 

adaptar los modelos de gobernanza a las diferentes realidades de nuestras áreas 

urbanas, regular y proteger el uso de los bienes comunes y movilizar recursos 

locales para financiar el desarrollo sostenible.  

 

b) "Renovar el contrato social, fortalecer la democracia local": las autoridades 

locales y regionales son directamente responsables de fortalecer la democracia a 

nivel local. Podemos promover la participación ciudadana en la gestión local y en 

particular el empoderamiento y la inclusión de las mujeres en la vida pública. 

También facilitar la participación de los jóvenes, de las minorías y grupos 

marginalizados en la gobernanza local, para asegurar la transparencia y la 

rendición de cuentas. Apoyándonos en el debate democrático y en el diálogo con 

todos los actores, podemos definir e implementar políticas y estrategias para la 

enfrentar la exclusión y reducir las desigualdades.   

 

c) "Conectar las ciudades y territorios para ampliar su potencial de 

desarrollo": por su cercanía con los actores, los gobiernos locales y regionales 

podemos movilizar las capacidades existentes en las ciudades y territorios con el 

fin de estimular el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental. Esta 

"estrategia de desarrollo territorial" debe promover una colaboración más 

equilibrada entre zonas urbanas y rurales, prestar particular atención al papel de 

las ciudades intermedias en la estructuración de los mercados locales y en la 

oferta de servicios en las zonas rurales próximas, así como en el fortalecimiento 

de la gobernanza y la competitividad de las metrópolis y mega-ciudades.  

 

d) "Promover el desarrollo nacional desde el nivel local”: las “estrategias 

territoriales de desarrollo” promueven un desarrollo nacional “desde abajo”. Las 

ciudades son hoy en día los principales motores de la economía en nuestros 

países. Las políticas nacionales de desarrollo deben priorizar a la innovación, la 

creatividad y la conectividad entre las ciudades y territorios. Los gobiernos locales 

y regionales están comprometidos a trabajar con los gobiernos nacionales para 

desarrollar una cooperación más eficaz (gobernanza multinivel), apoyándose en 

el respeto del principio de subsidiariedad. Esto requiere una mayor 

descentralización de las políticas nacionales de desarrollo, y en particular de las 

políticas urbanas, y un acceso adecuado de los gobiernos sub-nacionales al 

financiamiento. Se debe garantizar además la cohesión entre los territorios a 

través de políticas de compensación o redistribución.  

 

e) "Conquistar un sitio en la mesa de negociaciones a nivel mundial, 

impulsar la cooperación y la solidaridad internacional": gracias a su larga 

experiencia de cooperación descentralizada y de solidaridad internacional, los 

gobiernos locales y regionales han fortalecido los vínculos entre ellos y fomentado 

la educación ciudadana en los valores de la paz, la dignidad humana y el respeto 

de los demás. Los gobiernos locales y regionales actúan localmente para hacer 

frente a los desafíos globales (cambio climático, preservar la paz, promover la 

cooperación) y gestionar el impacto de los fenómenos globales a nivel local (la 

integración de los inmigrantes, la mediación ante la globalización económica y 

cultural). Pueden contribuir a una gobernanza global más transparente y 

responsable si son reconocidos como socios de pleno derecho por las instituciones 



 

regionales e internacionales y si están asociados a la definición de las políticas de 

desarrollo a nivel internacional.  

 

 

Las cinco dimensiones de la agenda de desarrollo de los Gobiernos Locales y 

Regionales  

 

I. "Liderar alianzas locales para desarrollar una visión compartida sobre el 

futuro de nuestras ciudades"  

 

7. En este mundo cada vez más urbanizado e interconectado, los gobiernos locales y 

regionales se encuentran en una situación privilegiada para ubicar a las personas en 

el centro de la agenda de desarrollo y, por lo tanto, para actuar como palancas de 

cambio. En tanto que nivel de gobierno más cercano a la población, podemos 

escuchar y comprender las prioridades de todos los sectores de nuestras 

comunidades, incluyendo a aquellos más marginados y, en consecuencia, 

adaptarnos y centrarnos en las políticas de desarrollo. También en tanto que 

autoridades electas, contamos con un mandato democrático que nos habilita a tomar 

medidas y que nos hace responsables frente a los ciudadanos en el caso en que 

fallemos a la hora de desempeñar nuestras responsabilidades. 

 

8. La urbanización es una de las principales tendencias del siglo XXI y su impacto 

transformará radicalmente nuestras sociedades. Su potencial para impulsar un 

desarrollo sostenible ha sido ampliamente reconocido, pero los patrones de 

urbanización actuales no son sostenibles en muchos aspectos (por ejemplo, ciudades 

sin planificación, expansión urbana descontrolada, creciente exclusión social y 

degradación del medio ambiente).  

 

9. Las autoridades locales y regionales tienen una responsabilidad directa para liderar 

el desarrollo sostenible de las áreas urbanas y de los territorios. Nuestro mandato 

democrático y nuestro conocimiento de los problemas locales nos sitúan en una 

posición privilegiada para impulsar con nuestras comunidades una visión 

estratégica que integre los cuatro pilares del desarrollo (social, económico, 

ambiental y cultural). Su realización solo será posible si cuenta con el apoyo de 

amplias coaliciones locales que asuman conjuntamente la necesidad de un desarrollo 

urbano más sostenible. Las ciudades con mayor éxito han desarrollado formas de 

planificación estratégicas más integradoras y flexibles para responder a la creciente 

complejidad y a la velocidad de la urbanización.  

 

10. Los gobiernos locales y regionales podemos aprender de estas experiencias para 

promover nuevos modelos de gobernanza para las megalópolis y las regiones 

metropolitanas, así como para las ciudades periféricas e intermedias. Estos nuevos 

modelos deben promover mecanismos de planificación y coordinación innovadores 

que faciliten un desarrollo urbano y regional sostenible. La planificación estratégica 

puede, por ejemplo, favorecer la emergencia de grandes coaliciones con todos los 

sectores (sociedad civil, sector privado e instituciones públicas) para orientar el 

crecimiento urbano, fomentar el desarrollo económico y la sostenibilidad 

medioambiental. Una planificación flexible puede permitir adaptarse rápidamente al 

cambiante entorno económico y social (por ejemplo, al envejecimiento de la 

población, al predominio de la población joven, a las necesidades de 

reestructuración económica o a la transición hacia una economía verde).  

 

11. Las ciudades pueden contribuir a crear nuevos patrones de consumo y de 

producción. Los alcaldes y autoridades locales queremos impulsar ciudades más 

compactas, con barrios que preserven la diversidad social y económica, amigables a 

los peatones, con acceso universal a los servicios básicos, al transporte público 

masivo y de calidad, con comunidades resilientes (tanto a los riesgos naturales, 

como a las amenazas sociales y económicas). También esperamos reducir la huella 

ecológica de nuestras ciudades y la dependencia de los combustibles fósiles, así 

como recurrir a las nuevas tecnologías para hacer ciudades más inteligentes y más 

eficientes en el consumo energético.   



 

 

12. Uno de los principales objetivos de los gobiernos locales y regionales es contribuir a 

la regulación y a la defensa de los bienes comunes (por ejemplo, el agua, el 

aire, el suelo, los servicios y espacios públicos). Nuestro objetivo es orientar el 

desarrollo urbano mediante una mejor regulación y gestión del suelo y mejorar la 

regulación del mercado inmobiliario.  

 

13. Quisiéramos ser capaces de financiar el desarrollo urbano mediante la movilización 

de recursos locales y nacionales. Además, considerando la creciente escasez de 

recursos, necesitamos mejorar la gestión de nuestros activos y de nuestro 

patrimonio. Se requerirá de una inversión pública y privada masiva para 

renovar la infraestructura obsolescente y para adaptarse al cambio climático. Y, 

sobre todo, para construir las ciudades que deberán albergar a los 2,5 mil millones 

de nuevos habitantes urbanos durante las próximas tres décadas, principalmente en 

los países en desarrollo.  

 

14. Con el fin de adaptar estos principios y prepararnos para hacer frente a los desafíos 

de la urbanización, especialmente en los países de bajos ingresos, necesitamos 

cooperar entre nosotros y también contar con el apoyo de los gobiernos 

nacionales y de la comunidad internacional. Necesitamos actuar ahora para 

anticipar estos desafíos, porque siempre es más complejo y costoso mejorar a 

posteriori los asentamientos precarios y los barrios marginales. 

 

II. Renovar el contrato social y fortalecer la democracia local  

 

15. El incremento de las desigualdades es uno de los principales desafíos globales 

(desigualdades entre países, así como entre territorios de un mismo país). Las 

previsiones de los organismos internacionales indican que esta tendencia se 

profundizará durante las próximas décadas. Las desigualdades generan mayores 

tensiones y malestar social, que se expresan, por ejemplo, en el aumento de las 

protestas urbanas.   

 

16. En las ciudades, las desigualdades están generando nuevas formas de pobreza y de 

exclusión, por ejemplo, en las periferias urbanas en los países desarrollados, 

mientras que exacerban el crecimiento de los asentamientos informales en los países 

en desarrollo. Los habitantes de estos asentamientos representan más del 50% de la 

población urbana en algunos países en desarrollo. Las desigualdades de género 

persisten en todo el mundo, reduciendo el potencial de desarrollo político, 

económico, social y cultural de la mitad de la población mundial. Las desigualdades 

intergeneracionales están en aumento en todas las regiones, especialmente en los 

países en desarrollo, donde los jóvenes representan la mayor parte de la población. 

El crecimiento de la migración crea nuevos retos en términos de integración e 

inclusión, así como oportunidades para fomentar el intercambio y la innovación. 

Paralelamente, la violencia urbana afecta la calidad de vida de muchos habitantes de 

las ciudades, y actúa como una importante traba para el desarrollo y el bienestar.   

 

17. La regresión del Estado de bienestar implica que, en el futuro, las políticas locales 

serán aún más necesarias para luchar contra la exclusión social y económica, y para 

promover la cohesión dentro de nuestras comunidades. Aunque por lo general los 

poderes y los recursos de los gobiernos locales y regionales son insuficientes para 

luchar contra muchas de las formas contemporáneas de exclusión, los gobiernos 

locales y regionales podemos tomar muchas iniciativas si trabajamos en 

colaboración con las comunidades a las que servimos. No podemos renunciar a 

nuestra responsabilidad en la lucha contra la exclusión social, la reducción 

de las desigualdades y promover la justicia social.  

 

18. Si contamos con un apoyo adecuado, los gobiernos locales y regionales estamos en 

condiciones de identificar las desigualdades nuestras comunidades e implementar 

políticas y acciones locales dirigidas específicamente hacia los grupos más 



 

necesitados con mayor eficacia. Asimismo podemos reforzar la participación de 

los habitantes en la vida política, social, económica y cultural local.   

 

19. Las iniciativas políticas de los gobiernos locales para abordar la exclusión 

social y la violencia urbana pueden tomar muchas formas, por ejemplo: la 

rehabilitación de barrios, programas de vivienda social, el apoyo a la integración de 

los migrantes, asistencia social focalizada (ej. para desempleados o para la tercera 

edad), programas dirigidos a la juventud (ej. formación profesional, ayuda para 

inserción laboral, reeducación y reinserción de antiguos pandilleros o maras) o para 

luchar contra la "brecha digital". Los programas de mejoramiento de barrios 

marginales y de apoyo al sector informal son por lo general más eficaces cuando se 

implementan en colaboración con las ONG y las comunidades locales.  

 

20. Los gobiernos locales y regionales están comprometidos con el principio de una 

gobernanza sensible a las políticas de igualdad de género, respetuosa de las 

necesidades específicas de ambos sexos, que asegure una participación equitativa 

de las mujeres y de los hombres en la toma de decisiones locales.  

 

21. Los gobiernos locales y regionales podemos apoyarnos en los valores y en la 

legitimidad de nuestras culturas locales para involucrar y movilizar a los 

ciudadanos en las políticas de desarrollo, respetando sus identidades. La Agenda 21 

de la cultura muestra cómo la cultura local puede servir para promover el desarrollo 

sostenible.  

 

22. La democracia local y la participación ciudadana en la toma de decisiones a 

nivel local también son esenciales para fomentar un fuerte sentido de pertenencia, 

especialmente en contextos de gran diversidad social y cultural. Los gobiernos 

locales han desarrollado mecanismos innovadores para ampliar la democracia local 

(por ejemplo, la planificación y los presupuestos participativos, comités de barrios, 

la democracia digital y referéndums). Debemos apoyar los derechos de la sociedad 

civil a auto-organizarse, facilitar el acceso a la información sobre el gobierno local, 

mejorar la transparencia y la rendición de cuentas a los ciudadanos y luchar contra 

la corrupción.  

 

23. La integración de derechos humanos en las políticas locales es esencial para 

permitir que los ciudadanos asuman una ciudadanía activa y comprometida a nivel 

local. Un ejemplo de este enfoque se puede encontrar en la Carta-Agenda Mundial 

de los Derechos Humanos en la Ciudad, adoptada por CGLU en 2011 (derecho a 

participar en los procesos políticos y en la gestión de la ciudad, a la paz y a la 

seguridad ciudadana, a la igualdad de género, al acceso a los servicios públicos, a la 

vivienda, etc.). 

 

 

III. Conectar las ciudades y territorios para ampliar su potencial de desarrollo, 

promover una estrategia para el territorio 

 

24. El desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental ocupan un lugar central en las 

agendas globales y locales de desarrollo. ¿Cómo se crearán puestos de trabajo 

decentes y oportunidades para los 2,5 mil millones de nuevos habitantes urbanos, 

cuando el desempleo juvenil y la informalidad están generalizadas en muchas 

regiones? ¿Cómo se producirá suficientes alimentos y agua potable para 9 mil 

millones de personas? El impacto de estos desafíos globales se percibe en los 

pueblos, en las ciudades y regiones. 

 

25. Los gobiernos locales y regionales pueden contribuir a estimular el crecimiento 

económico de las ciudades y regiones de una manera respetuosa con el medio 

ambiente, mediante la adopción de una "estrategia territorial de desarrollo". Para 

tener éxito, una estrategia territorial debe integrar las diferentes 

dimensiones del desarrollo, fortalecer los vínculos urbano-rurales, reagrupar a las 

instituciones y a los actores locales y nacionales para definir prioridades comunes, 

planificar e implementar estrategias compartidas para apoyar el crecimiento 



 

económico de manera compatible con la sostenibilidad del medio ambiente y una 

mejor calidad de vida.  

 

26. Los gobiernos sub-nacionales se implican cada vez más en las políticas de 

desarrollo económico local:  

 

a) Muchos gobiernos locales y regionales promueven activamente las ventajas 

económicas y la vitalidad de sus regiones para atraer y desarrollar empresas 

y crear empleos de calidad. En los países de la OCDE, los gobiernos sub-

nacionales manejan aproximadamente el 70% de la inversión pública total.  

 

b) Los gobiernos sub-nacionales contribuimos a aumentar la productividad (por 

ejemplo, gracias a la calidad de las infraestructuras y de los servicios públicos), 

promovemos políticas favorables a las empresas (por ejemplo, políticas de 

licitaciones públicas y de compras propicias a las empresas local) y servicios para 

mejorar las actividades económicas y la innovación (por ejemplo, incubadoras de 

empresas, formación, apoyo a las PYME y al sector informal).  

 

c) Sin embargo, no queremos vernos forzados a entrar en una dinámica de 

competencia entre territorios. La atracción, la productividad y el empleo no 

deben ser el resultado de una degradación de las condiciones sociales, 

ambientales, de normas laborales o de desregulación fiscal. 

  

d) Las políticas de desarrollo económico local son la base de una “estrategia 

territorial” de desarrollo eficaz y permiten complementar las estrategias 

económicas nacionales, pero requieren de un marco institucional adecuado, 

así como del apoyo de los gobiernos nacionales.  

 

27. Una "estrategia territorial del desarrollo" eficaz fomenta la interacción y la 

complementariedad entre las zonas urbanas y rurales fortaleciendo los 

vínculos entre territorios:  

 

a) Los gobiernos locales urbanos y rurales podemos fomentar el desarrollo socio-

económico y la sostenibilidad medioambiental facilitando el diálogo y la 

cooperación, compartiendo los instrumentos de planificación y las políticas de 

desarrollo regional, garantizando la seguridad alimentaria, articulando mejor la 

oferta de servicios, de infraestructuras o de trabajo.  

 

b) Una estrategia territorial del desarrollo requiere un fuerte compromiso de 

cooperación por parte de las autoridades locales y regionales. También 

debe ir acompañada de políticas y reglamentos nacionales que fomenten la 

cooperación rural-urbana y faciliten la asociación entre los gobiernos sub-

nacionales.  

 

28. La urbanización del mundo está generando zonas urbanas de diferentes formas y 

tamaños, cada una con sus ventajas y limitaciones. Por ello, hoy más que nunca, se 

requiere adaptar la planificación y las políticas locales a cada realidad urbana. Los 

gobiernos locales deben identificar los recursos y necesidades del territorio bajo su 

jurisdicción, en estrecha colaboración con los otros gobiernos locales de la misma 

área urbana:  

 

a) Las mega-ciudades y las áreas metropolitanas son los nodos donde se 

concentran los flujos mundiales y regionales de personas, capitales, bienes e 

información, convirtiéndose en los principales motores del desarrollo. Sin 

embargo, las crecientes externalidades negativas y los problemas de gestión 

pueden erosionar las ventajas económicas de las economías de escala y degradar 

la calidad de vida, especialmente en las zonas urbanas periféricas marginadas.  

b) Es en las ciudades intermedias donde se concentrará la futura expansión 

urbana durante las próximas décadas. Estas ciudades desempeñan un papel cada 

vez más importante en el desarrollo de las economías sub-nacionales y en la 

emergencia y desarrollo de los mercados locales y regionales. Sin embargo, 



 

luchan por acceder a los medios para hacer frente a la rápida urbanización y 

acumulan por lo general importantes retrasos en comparación con las grandes 

ciudades (en servicios básicos, infraestructuras, conectividad, oportunidades de 

trabajo, etc.).  

 

c) Es urgente reducir las brechas entre las ciudades grandes e intermedias, a 

través de estrategias de desarrollo territoriales, una descentralización efectiva y 

políticas de compensación o redistribución que fortalezcan su capacidad y 

competitividad.  

 

29. Esta nueva geografía urbana crea oportunidades, pero también ejerce una mayor 

presión sobre el medio ambiente (por ejemplo: aumento de la contaminación, 

emisiones de gases de efecto invernadero, agotamiento de los recursos naturales y 

pérdida de la biodiversidad):  

 

a) Muchas de nuestras ciudades y regiones están sufriendo el creciente impacto de 

los desastres naturales y deben hacer frente a la degradación de los 

recursos naturales (por ejemplo, la escasez de agua o la degradación de la 

calidad del aire). Todas las ciudades costeras se verán afectadas por el aumento 

del nivel del mar.  

 

b) Los gobiernos locales y regionales queremos mejorar la resiliencia de nuestras 

ciudades y regiones, integrando los riesgos naturales en la planificación y la 

gestión del suelo, reduciendo el déficit de infraestructura y servicios básicos, y 

promoviendo la participación ciudadana en la prevención de riesgos, en particular 

para los grupos más vulnerables. 

  

c) El éxito de la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo depende de 

la capacidad y los recursos de los gobiernos locales y regionales, y de una mejor 

coordinación de las respuestas con la sociedad civil y con otros niveles de 

gobierno.  

 

d) Las políticas nacionales sobre el cambio climático deben centrarse en la 

adaptación urbana y en la prevención de riesgos; se debe crear mecanismos 

financieros a través de los cuales los gobiernos sub-nacionales puedan financiar 

políticas ambiciosas de respuesta al cambio climático.  

 

 

IV. Promover el desarrollo nacional desde el nivel local 

 

30. Una estrategia territorial de desarrollo es también decisiva para promover 

estrategias y políticas nacionales de desarrollo desde abajo. Los gobiernos locales y 

regionales pueden ser los principales aliados de los gobiernos nacionales para 

alcanzar sus objetivos de desarrollo, interviniendo desde los territorios para 

estimular el desarrollo local. Pero para liberar las capacidades locales, los gobiernos 

centrales deben crear un entorno institucional propicio para que los gobiernos 

locales y regionales puedan innovar, experimentar y explotar todas las 

potencialidades de sus localidades. La gestión integrada de las ciudades y una 

estrategia de desarrollo territorial no pueden realizarse desde "fuera" o "desde 

arriba". Los gobiernos nacionales y sub-nacionales deben fortalecer su colaboración 

y adoptar un enfoque más sostenible, cooperativo, flexible e integrado del 

desarrollo. Los gobiernos sub-nacionales, necesitamos disponer de los 

poderes, capacidades y recursos adecuados para desarrollar soluciones 

innovadoras a los problemas locales y nacionales.  

 

31. Después de dos a tres décadas de reformas estructurales, la democracia local ha 

hecho grandes progresos en casi todas las regiones del mundo, pero la 

descentralización, con autoridades locales realmente empoderadas, sigue siendo 

una promesa incumplida en muchos países.  

 



 

32. La debilidad y el carácter inacabado de las políticas de descentralización 

conducen por lo general a una gobernanza multinivel ineficaz, a procesos de 

planificación inadecuados, a la superposición de responsabilidades que socavan un 

enfoque integrador del desarrollo y genera un desperdicio de recursos.  

 

33. Para ser eficaz, la gobernanza multinivel debe basarse en el principio de 

subsidiariedad, el respeto a la autonomía local y una genuina colaboración 

entre los diferentes niveles de gobierno.  

34. En cuanto a los desafíos de la urbanización, el mundo tiene una ventana de 

oportunidad en los próximos veinte años para promover un modelo de 

desarrollo más sostenible (5th IPCC Report, 2014):  

 

a) La política urbana debe ser una de las prioridades de la agenda política 

nacional, conjuntamente con una mayor cooperación con los gobiernos locales y 

regionales, para que las dinámicas generadas por la urbanización se articulen con 

el proceso de desarrollo nacional y las políticas de cohesión territorial.  

 

b) La financiación sostenible del desarrollo es uno de los mayores desafíos; por 

ejemplo: las inversiones necesarias para las infraestructuras urbanas, mejorar la 

gestión del suelo y la energía se calculan en 90 billones de dólares, de acuerdo 

con The New Climate Economy Report, 2014.  

 

c) Sin embargo, los patrones de financiación e inversión actuales no permiten 

financiar el desarrollo sostenible. Los gobiernos deben movilizar una 

financiación pública adecuada y crear un entorno favorable para atraer la 

inversión. Esto requerirá una mayor movilización de los recursos 

nacionales (públicos y privados) y, en los países en desarrollo, una revisión de 

los sistemas fiscales y de financiación. Los gobiernos nacionales y locales deben 

unir sus fuerzas para movilizar los recursos nacionales y limitar la evasión fiscal. 

El financiamiento internacional debe complementar los esfuerzos nacionales, 

mientras que la AOD debería centrarse en los países menos desarrollados y en los 

Estados frágiles.  

 

d) La descentralización fiscal y la mejora de las capacidades de los gobiernos locales 

deben contribuir a mejorar la gestión de los presupuestos locales, aumentar la 

movilización de recursos locales y a crear mecanismos de financiación apropiados 

(por ejemplo, facilitar emisión de bonos, fondos fiduciarios, crowdfunding). Se 

debe mejorar la distribución de los presupuestos nacionales, incluidos los 

mecanismos de compensación, para asegurar una distribución adecuada de la 

riqueza nacional en apoyo al desarrollo urbano y la cohesión territorial. 

 

 

V. Conquistar un sitio en la mesa de negociaciones a nivel mundial, impulsar la 

cooperación y la solidaridad internacional 

 

35. El ya centenario movimiento internacional de los gobiernos locales juega un papel 

cada vez más destacado en el plano internacional y como socio para el desarrollo.  

 

36. La paz y la solidaridad internacional fueron los primeros objetivos de la acción 

internacional de los gobiernos locales y regionales. La cooperación entre ciudades 

contribuyó a mantener canales de diálogo y amistad, incluso cuando las relaciones 

entre los gobiernos nacionales estaban cortadas. El concepto de “cooperación entre 

iguales” fue desarrollado por los gobiernos locales antes de ser adoptado por la 

comunidad internacional, que todavía lucha por implementarlo a pesar de las 

llamadas a una mayor eficacia de la cooperación al desarrollo en la Declaración de 

París, en la Agenda para la Acción de Accra y en la Alianza de Busan.  

 

37. La cooperación descentralizada ofrece una amplia gama de oportunidades de 

intercambio: entre instituciones locales, escuelas, centros de salud, organismos de 

la sociedad civil, el sector empresarial y, evidentemente, entre funcionarios y 

autoridades locales. De esta manera, las ciudades y los gobiernos regionales 



 

contribuyen a educar a la ciudadanía en el apoyo a la solidaridad y en la cooperación 

internacional para el desarrollo. Estos esfuerzos de educación necesitan ser dirigidos 

en particular hacia los jóvenes. 

 

38. Las iniciativas de los gobiernos sub-nacionales ayudan a desarrollar nuevas opciones 

y soluciones a nivel mundial, en particular cuando los gobiernos nacionales están en 

un impasse. Las soluciones y la visión de los gobiernos sub-nacionales trascienden 

crecientemente las fronteras políticas locales y ejercen una influencia nacional y 

mundial. Al mismo tiempo, los líderes locales intervienen para mitigar el impacto de 

los procesos económicos, ambientales y culturales globales sobre las comunidades 

locales.  

 

39. Desde lo "local a lo global": los líderes locales y regionales actúan a nivel local 

para hacer frente a los desafíos globales (como la construcción de la paz, la 

cooperación post-conflictos y post-desastres, la mitigación del cambio climático, 

apoyo a la agenda mundial de desarrollo) y para preservar los "bienes comunes" 

(agua, tierras, zonas costeras, ecosistemas). Ver, por ejemplo, el Pacto de los 

Alcaldes, que se comprometen a reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero y a reforzar la resiliencia en sus ciudades, o la Global Taskforce para la 

agenda post-2015 y Habitat III.  

 

40. Desde lo "global a lo local": los gobiernos locales y regionales contribuyen a 

mitigar el impacto de los procesos globales en nuestras comunidades (la 

globalización económica y cultural, las migraciones, la adaptación y resiliencia al 

cambio climático).  

 

41. Las redes mundiales de cooperación descentralizada: como se menciona más 

arriba, los gobiernos locales y regionales tienen una larga tradición de solidaridad y 

cooperación descentralizada. Durante los próximos años, asumimos el compromiso 

de promover el trabajo en red, reforzar la cooperación sur-sur y la coordinación para 

mejorar los procesos de aprendizaje entre nuestras ciudades y regiones y para 

apoyar la ejecución de la Agenda Global de Desarrollo y la "nueva agenda urbana" 

que será adoptada en Habitat III. Estamos convencidos que se puede lograr una 

cooperación al desarrollo más eficaz si al menos el 25 por ciento de la AOD se 

canaliza a través de mecanismos de cooperación descentralizada que se han 

implementado con éxito por las autoridades locales y regionales de todo el mundo. 

 

42. La gobernanza global, fortalecer el reconocimiento de los gobiernos sub-

nacionales: durante la última década, el movimiento mundial de gobiernos locales 

y regionales ha logrado avances significativos hacia su reconocimiento por parte de 

las instituciones internacionales (por ejemplo, la Unión Europea, Río + 20, GPEDC, 

Agenda de Desarrollo Post-2015).  

 

43. Del mismo modo, las instituciones financieras internacionales deberían reconocer el 

papel de los gobiernos sub-nacionales y explorar maneras de apoyo directas para 

financiar el desarrollo urbano y regional. La AOD podría facilitar el financiamiento 

sub-soberano del desarrollo urbano y territorial (la financiación de infraestructuras 

básicas requiere de préstamos concesionales y largos plazos de amortización). 

También se deberá facilitar el acceso de los gobiernos locales y regionales a los 

financiamientos para el medio ambiente (ej. el Fondo Verde para el Clima y la 

Facilidad Global para el Medioambiente - GEF).  

 

44. Los gobiernos locales y regionales deben seguir abogando durante los próximos años 

para un salto en su reconocimiento como actor de la gobernanza mundial. Hoy 

tenemos el mismo estatus que la "sociedad civil", con acceso limitado a los procesos 

de la ONU y a las instituciones multilaterales. Nuestra legitimidad democrática cómo 

instituciones de gobiernos locales y regionales, o sea como una esfera de gobierno, 

debe ser reconocida otorgándonos un estatus especial en las Naciones Unidas y 

dentro del sistema multilateral, para contribuir a una gobernanza global más 

democrática y responsable. 



 

 

 
 


