Comunicado de Nueva York, mayo de 2013
Los miembros del Grupo de Trabajo Global reunidos en la Sede de la ONU en ocasión de la presentación
del informe del Panel de Alto Nivel sobre Post-2015

Las organizaciones de gobiernos locales y regionales, en su capacidad de actores
gubernamentales y reunidos en el Grupo de Trabajo Global para la Agenda de
Desarrollo Post-2015 y camino de Habitat III, están plenamente comprometidas a
acabar con la pobreza extrema en todas sus formas, a reducir las desigualdades, 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.
El Grupo de Trabajo Global, reunido en Nueva York con Agencias de la ONU, socios
de desarrollo y organizaciones de la sociedad civil, confirma su voluntad para
contribuir a la definición, implementación y supervisión de la agenda global a nivel
local, así como a afrontar los desafíos de nuestra era trabajando por un futuro
sostenible, pacífico y justo.
En ocasión de la presentación del informe del Panel de Alto Nivel sobre Post-2015 al
Secretario General, el Grupo de Trabajo celebra su mención de la importancia de
las autoridades sub-nacionales como pilares del desarrollo y el reconocimiento de la
creciente urbanización como un cambio importante y rápido en el mundo actual.
Los miembros del Grupo de Trabajo desean destacar que solamente con
instituciones democráticas, inclusivas, transparentes y dotadas de recursos, que
desarrollen políticas con las personas y en el interés de las comunidades, seremos
capaces de alcanzar los objetivos para 2015 y más allá. Los gobiernos locales y
regionales deben ser reconocidos como actores políticos.
Acortar la distancia entre ciudadanos y gobiernos, fomentar el diálogo a favor de la
tolerancia, el entendimiento y la paz sostenible, y construir sociedades basadas en
la igualdad y la transparencia desde abajo serán los requisitos fundamentales para
cualquier agenda de desarrollo. El futuro que queremos deberá permitir a los
individuos “vivir y ser lo que ellos escojan”, conscientes de todos los bienes
comunes presentes en nuestro planeta, incluyendo la diversidad cultural y el
medioambiente.
Los gobiernos locales y regionales y sus asociaciones hacen un llamado a los
gobiernos nacionales y las instituciones internacionales a ser valientes en sus
objetivos y ofrecen su pleno apoyo para implementar con éxito las políticas así
como para encontrar soluciones innovadoras. En cuanto nivel de gobierno más
próximo a los ciudadanos, respaldan plenamente la responsabilidad de “no dejar a
nadie atrás” y asegurar la inclusión de los más débiles.

Los miembros del Grupo de Trabajo Global desean recalcar que, si queremos
conseguir estos objetivos globales y comunidades resilientes, deberá prestarse
especial atención a las finanzas locales en aras de establecer colaboraciones solidas
para el desarrollo de infraestructuras y la provisión universal de servicios básicos.
Los gobiernos locales y regionales hacen un llamado a sus socios a apoyar
instituciones sub-nacionales en aras de desarrollar el tipo de gobernanza y
capacidades necesarios para afrontar los crecientes desafíos y asumir de una mejor
forma las responsabilidades pertinentes ante su comunidad.
Una nueva alianza global para el desarrollo, que incluya a todos los actores, es un
prerrequisito y el Grupo de Trabajo Global está comprometido a contribuir
activamente a esta alianza ofreciendo, entre otros:
•

Elaborar un conjunto de objetivos y metas que reflejen la perspectiva de los
gobiernos locales y regionales y/o definir metas e indicadores que permitan
la “localización” de la agenda global.

•

Apoyar el Grupo de Trabajo Abierto y el Foro Político de Alto Nivel sobre los
ODS.

•

Articular la voz de los gobiernos sub-nacionales camino de la Conferencia de
Habitat III.

El Grupo de Trabajo Global se pone al servicio de los socios como contraparte e
interlocutor de los gobiernos locales y regionales.
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

