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  Declaración 
 
 

 Basándose en el documento final de Río+20, en el que los participantes 
identificaron a las administraciones locales y subnacionales como asociados 
fundamentales, las organizaciones gubernamentales locales y regionales se 
reunieron en un grupo mundial de trabajo para la agenda para el desarrollo después 
de 2015. 

 Como el nivel de gobierno más cercano a la población, los gobiernos locales y 
regionales tienen una función clave a la hora de hacer llegar al conocimiento de sus 
ciudadanos cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible. Como proveedores 
de servicios básicos, serán también agentes decisivos en el fomento de la salud, al 
trabajar en estrecha colaboración con los gobiernos de sus países para asegurar el 
acceso a suficiente agua apta para el consumo, saneamiento, atención de la salud, 
educación primaria y servicios de emergencia.  

 Los gobiernos locales y regionales llevan mucho tiempo proponiendo que la 
cultura sea reconocida como el cuarto pilar del desarrollo disponible. El futuro que 
queremos, basado en sociedades sanas, seguras, tolerantes y creativas, no se puede 
conseguir a menos que el componente cultural de la sostenibilidad sea explícito. 

 Con una cultura e innovación sólidas, los gobiernos locales y regionales son 
los propulsores clave para conseguir el crecimiento sostenible e inclusivo para la 
transformación estructural de la economía. Un enfoque innovador y fidedigno desde 
el punto de vista cultural puede fomentar el empleo decente y la resiliencia, 
mediante edificios de alto rendimiento energético, el desarrollo de transporte 
multimodal y alternativo y al devolver o acercar a las ciudades el suministro de 
alimentos, en forma de agricultura urbana. 
 

  Cultura 
 

 Los gobiernos locales han progresado mucho en cuanto al desarrollo de 
políticas racionales desde el punto de vista cultural que contribuirán a la creación de 
sociedades resilientes e innovadoras. Cientos de ciudades de todo el mundo han 
adoptado el Programa 21 para la cultura, que se basa en la relación entre políticas 
culturales locales y derechos humanos, gobernanza, desarrollo sostenible, 
democracia participativa y paz. 

 En 2010, las asociaciones internacionales de los gobiernos locales coincidieron 
en abogar por la cultura como el cuarto pilar del desarrollo sostenible, animando a 
los gobiernos locales a que incluyan la cultura explícitamente en el modelo de 
desarrollo y asegurando que todos los ciudadanos disfruten de la cultura y sus 
componentes. Este enfoque incluye la protección de los derechos de los ciudadanos 
a la libertad de expresión y el acceso a información y recursos. 

 Creemos que las políticas y metas que promueven un desarrollo sostenible sólo 
se podrán alcanzar si tienen sus raíces en la cultura y si se tienen en cuenta los 
contextos locales, por los siguientes motivos: 

 • La cultura estimula la dimensión económica. Genera ingresos y empleo y tiene 
un impacto en la capacidad empresarial, las nuevas tecnologías y el turismo. 
La cultura aporta creatividad e innovación a la economía; 
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 • La cultura está vinculada a la dimensión social. Proporciona herramientas para 
la lucha contra la pobreza, facilita la participación de los ciudadanos y asegura 
un sentido de dignidad total, a la vez que mejora el diálogo intercultural y la 
igualdad de derechos y contribuye a sociedades pacíficas; 

 • La cultura abarca la dimensión ambiental, ya que consigue que los individuos 
se responsabilicen de la protección del medio ambiente y luchen contra el 
cambio climático; 

 • Los valores fundamentales para el desarrollo, como la creatividad, el 
patrimonio, los conocimientos y la diversidad deben moldear la cultura como 
el cuarto pilar del desarrollo. Un planteamiento global e integral del desarrollo 
sólo se conseguirá cuando estos valores sean explícitos y se pongan en 
práctica. 

 Para que las políticas de desarrollo sostenible tengan éxito, deberían basarse 
en la cultura como propulsor y catalizador del desarrollo y en sociedades centradas 
en las personas. La pobreza no es simplemente una cuestión de condiciones 
materiales e ingresos, sino también de falta de capacidades y oportunidades, incluso 
en términos culturales. 

 Los gobiernos locales creen que el nuevo programa de desarrollo debería 
incluir metas sobre la cultura con indicadores mensurables sobre la creatividad, el 
patrimonio, los conocimientos y la diversidad. Esto debería contribuir a empoderar a 
las personas para que vivan una vida que puedan valorar. 
 

  Innovación 
 

 Los gobiernos locales y las administraciones municipales han puesto en 
marcha planes y programas innovadores vinculados a las metas de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y están intentando abordar las desigualdades en aumento 
entre sus poblaciones. Por ejemplo, los gobiernos locales gracias a su compromiso 
con la salud a menudo tienen programas que promueven el acceso a viviendas 
asequibles de calidad, oportunidades para la cohesión social y redes de apoyo social, 
el acceso a oportunidades laborales y el acceso a recursos educativos, culturales, 
recreativos, comerciales, sanitarios y al aire libre de alta calidad. 

 Muchos gobiernos locales de todo el mundo han aplicado formas innovadoras 
de democracia participativa para afrontar las desigualdades, desde el punto de vista 
de la expresión y la influencia, experimentadas por grupos con bajos ingresos, 
minorías y grupos discriminados. Esto puede observarse en las presupuestaciones o 
planificaciones participativas, las asambleas locales o “días de diálogo” entre 
oficiales electos a nivel local y comunidades, las cuotas reservadas para asegurar la 
representación de mujeres, autoridades tradicionales o determinadas minorías y la 
utilización de las redes sociales y las nuevas tecnologías para alentar la 
participación, además de diferentes tipos de referendos o consultas. 

 Muchos gobiernos locales ahora trabajan con organizaciones o federaciones 
que representan a habitantes de barrios marginales para abordar una serie de 
desigualdades que incluyen seguridad en la vivienda, infraestructura, servicios, 
estado de derecho y participación. Todos estos programas abordan directa o 
indirectamente uno de los aspectos más profundos de la desigualdad, como es la 
discriminación que sufren aquellos que viven en barrios marginales o asentamientos 
informales en todas las zonas mencionadas anteriormente. Muchos gobiernos locales 
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en Asia contribuyen a los fondos de desarrollo para la comunidad establecidos en su 
ciudad por grupos de ahorro formados por residentes de asentamientos informales 
para financiar mejoras en infraestructura y servicios. 

 Los gobiernos locales que han logrado un mayor éxito en este ámbito se 
encuentran normalmente en naciones en las que los gobiernos nacionales y todos los 
niveles subnacionales de gobierno trabajan juntos y en las que las administraciones 
municipales y los gobiernos metropolitanos tienen la responsabilidad y la capacidad 
de afrontar la desigualdad. A decir verdad, en la mayoría de las naciones de ingresos 
altos, todos los habitantes de zonas urbanas tienen acceso a la escuela y a los 
servicios de atención de la salud y de emergencias, aunque para algunos grupos la 
calidad de estos servicios sea mediocre. No suele ser este el caso en la mayoría de 
las naciones con ingresos bajos y medianos. 
 

  Crecimiento inclusivo reconociendo las dimensiones ambientales y sociales 
 

 Los gobiernos locales y regionales se dedican al desarrollo económico local, 
centrándose en las políticas en favor de los pobres y la creación de empleo decente 
en economías urbanas verdes que promueven el consumo y la producción 
sostenibles. 

 En este mundo urbanizado en el que vivimos, y teniendo en cuenta que las 
tendencias actuales continuarán en los próximos años y que casi el 70% de la 
población mundial acabará viviendo en ciudades, la urbanización sostenible es una 
fuente de desarrollo. Las ciudades que están bien planificadas, bien diseñadas y bien 
gobernadas pueden generar crecimiento económico y medios de subsistencia. La 
urbanización sostenible incluye un enfoque y una cohesión territoriales, prestando 
especial atención a la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos, 
la prevención de riesgos y las ciudades seguras. 

 Las ciudades tienen también una responsabilidad en cuanto a la protección y la 
gestión sostenible del medio ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales. 

 Dadas sus responsabilidades de proporcionar servicios básicos y de rendir 
cuentas por el bienestar de sus poblaciones, las administraciones locales tienen 
funciones clave a la hora de dar respuesta a los problemas del uso sostenible de los 
recursos, la generación y gestión de desechos, la protección de los servicios 
proporcionados por los ecosistemas y la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 
 

  Promover el acceso a los conocimientos, la solidaridad y la cohesión 
 

 Los gobiernos locales y regionales tienen una función clave en la promoción 
de los conocimientos, en sus poblaciones y entre ellos. 

 Los gobiernos regionales y locales, como los niveles de gobierno más cercanos 
a la gente, movilizan poblaciones y promueven la solidaridad y la comprensión de la 
agenda global por parte de las comunidades locales. 

 Los gobiernos locales tienen también una función clave en la promoción del 
intercambio de conocimientos técnicos mediante la cooperación descentralizada. En 
los últimos años hay cada vez más proyectos y programas semejantes, especialmente 
en la cooperación Sur-Sur y triangular. 
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 La cooperación descentralizada es una herramienta sólida para facilitar el 
desarrollo de la capacidad y proporcionar apoyo al desarrollo institucional a nivel 
subnacional, y para fortalecer la labor de construcción de Estados en sociedades en 
transición. La cooperación descentralizada se basa en características y experiencias 
compartidas, lo cual hace que la transferencia de gobernanza, ideas y mejores 
prácticas sea mucho más fácil y eficaz. 

 Los marcos de desarrollo y planes de acción nacionales deberían otorgar a los 
gobiernos locales la capacidad de elaborar y ejecutar planes de desarrollo locales, en 
particular en cuanto a la prestación de servicios al público, para velar por una 
cooperación para el desarrollo coherente y eficaz. 

 


