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Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y 
Regionales 

 
 
¿Qué es la Segunda Asamblea Mundial? 
 
La Asamblea Mundial es el mecanismo político a 
través del cual el colectivo de los gobiernos locales 
y regionales presentará conjuntamente sus 
contribuciones oficiales al proceso Hábitat III. 
Heredera de la primera sesión de la Asamblea que 
tuvo lugar en Estambul, durante Hábitat II. 
 
La Asamblea es convocada y facilitada por el Global 
Taskforce (GTF), el mecanismo de consulta 
establecido por las redes de gobiernos locales y 
regionales. Puede conocer más acerca de las 
actividades del GTF en el siguiente enlace: 
www.gtf2016.org 
 
16 de octubre, Quito 
15:00-18:00 
“Agora room” en la sala de conferencias de 
Naciones Unidas Casa de la Cultura  
 
La Asamblea Mundial celebrará su tercera sesión el 
16 de octubre en Quito, reuniendo a electos 
oficiales, alcaldes, gobernadores, concejales y redes 
de gobiernos locales. 
 
La Asamblea presentará las recomendaciones del 
colectivo para el proceso de Hábitat III. Enfatizará  
en la visión del colectivo y señalará las áreas 
consideradas como prioritarias. Además presentará 
los compromisos de los gobiernos locales 
posteriores a Quito y para la implementación de la 
nueva agenda de desarrollo. 
 
Mensajes clave 
 
La Asamblea Mundial llevará la voz de los electos 
oficiales subnacionales a la Conferencia de Naciones 
Unidas. Solicitará reforzar el principio de 
subsidiaridad y la renovación de todos los niveles de 
gobernanza. La Asamblea reclamará recursos 
sólidos dedicados a los gobiernos locales y pondrá 
énfasis en la necesidad de vincular los resultados de 
la Agenda Hábitat III a la Agenda 2030 y a los 
acuerdos climáticos. Todo lo anterior es la base de 

la petición de definir un mecanismo de consulta que 
otorgue un asiento específica en la mesa global de 
negociaciones para esta esfera de gobierno. 
 
El hashtag para la Segunda Asamblea Mundial es 
#Listen2Cities para ser usado junto al hashtag 
#Habitat3. 
 
¿Cómo puedo participar en la Segunda 
Asamblea Mundial?  
 
Los participantes pueden registrarse a través de las 
asociaciones internacionales de gobiernos locales 
que forman parte del GTF. Las redes compartirán la 
información entre sus miembros y enviarán las 
propuestas a globaltaskforce@uclg.org. El perfil de 
asistentes que se espera son representantes electos 
locales líderes políticos de alto nivel. 
 
Registrándose a la Segunda Asamblea Mundial, 
también obtendrá su registro para la Conferencia 
Hábitat III. 
 
Las redes del Global Taskforce deberían enviar los 
nombres de los representantes políticos propuestos 
al Global Taskforce : globaltaskforce@uclg.org antes 
del 21 de septiembre. 
 
También será necesario una pequeña biografía (10 
líneas) y una fotografía de cada delegado. 
 
Le solicitamos por favor que además envíen 
información sobre la temática sobre la cual les 
gustaría centrarse. 
 
Puede que Naciones Unidas requiera más 
información en una fase posterior para el proceso 
de registro y acreditación. 
 
El GTF ha contratado los servicios de reportaje de 
IISD quien ofrecerá cobertura web y un informe de 
la tercera sesión de la Segunda Asamblea Mundial 
de Gobiernos Locales y Regionales. Por favor, 
acceda a esta web el domingo 16 de octubre de 
2016 para más información.  
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ANEXO 1:  LISTA DE MIEMBROS Y SOCIOS DEL GTF  

 
MIEMBROS 
 

• UCLG – Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y sus comisiones 
temáticas 

• ICLEI – Gobiernos locales para la sostenibilidad 
• AIMF – Asociación Internacional de Alcaldes francófonos 
• ATO – Organización de Pueblos Árabes 
• CLGF - Foro de Gobiernos Locales de la Commonwealth 
• MERCOCIUDADES – Red de Ciudades de Mercosur 
• nrg4sd – Red de Gobiernos Regionales para el Desarrollo Sostenible  
• METROPOLIS – Sección metropolitana de UCLG 
• UCLG Regiones – Foro de las Regiones de UCLG 
• CEMR-CCRE – Consejo Europeo de Municipios y Regiones  
• UCLG-ASPAC – Sección de UCLG Asia-Pacífico  
• UCLG-EURASIA -  Sección de UCLG de Eurasia 
• UCLG-MEWA - Sección de UCLG Oriente-Medio y Asia Occidental  
• UCLG-NORAM – Sección Norteamericana de UCLG  
• FLACMA – Federación Latinoamericana de Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales  
• UCLGA - UCLG África 
• CUF -  Ciudades Unidas de Francia 
• FOGAR -  Regiones Unidas  
• FMDV – Fondo Global para el Desarrollo de las Ciudades  
• PLATFORMA – La Voz Europea de las Autoridades Locales y Regionales para el Desarrollo  
• C40 – Grupo de Liderazgo Climático 
• UCCI – Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas 
• AL-LAs – Proyecto AL-Las  

 

SOCIOS 
ONU-HABITAT, Cities Alliance, DeLog, Comisión Europea, Ministerio Francés de Asuntos Exteriores, 
Habitat for Humanity, HLP Post 2015, Comisión Huairou, OIT, Campaña del Milenio, Secretaría de 
Naciones Unidas ONE, Slum Dwellers International, SUEZ, UNCDF, UNDP, UNESCO, UNICEF, UNSDSN, 
World Urban Campaign. 


