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Las organizaciones de gobiernos locales y regionales reunidas en el Grupo de Trabajo Global para Post2015 están plenamente comprometidas a acabar con la pobreza extrema en todas sus formas en el
contexto del desarrollo sostenible, y a contribuir a poner en marcha componentes para la prosperidad
sostenible de todos. Al ser órganos de gobierno con muchas de las responsabilidades involucradas en la
consecución de los ODM y de los objetivos propuestos para el Post-2015, nos comprometemos a
asegurar que los gobiernos locales y regionales asuman estas responsabilidades y demuestren cómo es
posible integrar la reducción de la pobreza, la prosperidad y el desarrollo sostenible.

Dando seguimiento al documento de resultados de Rio+20 que reconoce a las autoridades locales y subnacionales como socios clave, y como contribución a los debates del Panel de Alto Nivel y al proceso
intergubernamental vigente sobre financiación, expresamos nuestro compromiso a apoyar la definición
de una nueva agenda de desarrollo.
Destacamos la necesidad de asegurar que la nueva agenda de desarrollo esté centrada en las personas y
haga hincapié en los actores e instituciones que deben asegurar la sostenibilidad y prosperidad.
La nueva agenda de desarrollo debe ser ÚNICA (integrando todos los procesos) y universal, a la vez que
consciente de las responsabilidades diferenciadas. Debe reconocer a los gobiernos locales y regionales
como una esfera específica de gobierno y como actores clave del desarrollo a la luz de su demostrada
contribución a los retos globales y locales a través de soluciones innovadoras.
Nosotros, las autoridades locales y regionales, reiteramos la necesidad de prestar especial atención a
las cuestiones transversales siguientes como valores básicos de cualquier agenda de desarrollo:
•
•
•
•

Una gobernanza local democrática, inclusiva, transparente y participativa
Sociedades pacíficas y de diálogo
Derechos humanos, promoción de la igualdad de género, diversidad cultural e intolerancia
hacia toda forma de discriminación
Un desarrollo sostenible consciente del planeta y de las personas

Los temas clave a continuación serán incluidos en la Agenda de Desarrollo de los Gobiernos Locales y
Regionales que pretende contribuir a y ser parte integrante de la Agenda Global.
•

•
•

•
•

Gobiernos locales y regionales autónomos y democráticos, participativos, eficaces,
transparentes y dotados de recursos. Todo en el marco de una mejor coordinación
intergubernamental, un proceso armonizador y una descentralización eficaz.
La seguridad alimentaria y nutricional como base para la erradicación de la pobreza.
Acceso universal y de calidad a los servicios básicos a favor de la reducción de las desigualdades
y la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de tugurios, incluyendo un enfoque de
género. Estos servicios deben fomentar sociedades inclusivas y conscientes de la importancia
de brindar oportunidades a los jóvenes.
Desarrollo económico local, con especial atención a las políticas destinadas a los sectores
pobres y a la creación de trabajo digno en un contexto de economía verde urbana que
promueva el consumo y la producción sostenible.
Urbanización sostenible como fuente de desarrollo: ciudades con buena planificación y
gobernanza pueden generar crecimiento económico y medios de sustento. Incluye la
importancia del enfoque y cohesión territorial, con especial atención a la mitigación y
adaptación al cambio climático, prevención de riesgos y seguridad urbana.

•
•
•

La cultura como motor y agente de desarrollo y de sociedades centradas en las personas.
La protección y gestión sostenible de la biodiversidad medioambiental y de los recursos
naturales.
La cooperación al desarrollo de los gobiernos locales (cooperación descentralizada) como
instrumento de promoción de la solidaridad y del aprendizaje entre pares.

Los gobiernos locales y regionales, como los niveles de gobernanza más próximos a las personas, deben
comprometerse a movilizar sus comunidades y a promover la solidaridad y comprensión de la agenda
global por parte de las comunidades locales.
Los gobiernos locales y regionales reunidos en el Grupo de Trabajo Global para Post-2015 y sus socios de
desarrollo se comprometen a trabajar y contribuir conjuntamente a los procesos políticos
internacionales, así como a apoyar una agenda global, centrada en las personas y consciente a nivel
planetario, que aborde los desafíos universales del siglo XXI.

* Sobre el Grupo de Trabajo Global
Las organizaciones de gobiernos locales y regionales han creado un Grupo de Trabajo Global en aras de elaborar una estrategia
conjunta para contribuir a los debates políticos internacionales en el marco del Post-2015, Rio+20 y camino de Habitat IIII.
El Grupo de Trabajo tiene como objetivo representar al movimiento municipalista internacional que celebra su centenario en 2013
y que cuenta con representación en todos los países del mundo.
Gobiernos locales y regionales miembros
CGLU
Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y Comisiones temáticas
Secciones Regionales de CGLU (CMRE, CGLU-ASPAC, CGLU Eurasia, CGLU-MEWA, CGLU-NORAM, FLACMA, CGLUA)
METROPOLIS, Sección Metropolitana de CGLU
AIMF
Asociación Internacional de Alcaldes Francófonos
ATO
Organización de Ciudades Árabes
CLGF
Foro de Gobiernos Locales del Commonwealth
FOGAR
Organización Mundial de Regiones
ICLEI
Gobiernos Locales por la Sustentabilidad
Nrg4SD Red de Gobiernos Regionales por el Desarrollo Sostenible
UNACLA Comité Consultivo de las Autoridades Locales ante las Naciones Unidas
Socios de los gobiernos locales y regionales
ONU-Habitat, PNUD, Alianza de las Ciudades, OIT, Comisión Europea, Campaña del Milenio, “1” Secretariado de la ONU, Panel de
Alto Nivel Post-2015, DeLog, SUEZ, DCF, Hábitat para la Humanidad, Slum Dwellers Internacional
Esta iniciativa pretende ser inclusiva y se invitan a los demás socios a adherir

