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CGLU: la red mundial

de ciudades y gobiernos locales y regionales
REPRESENTA Y DEFIENDE
LOS INTERESES DE LOS
GOBIERNOS LOCALES
Y REGIONALES EN EL
ESCENARIO MUNDIAL.
Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos se compromete a
promover, a través de la acción
de sus miembros, una sociedad
justa, sostenible y solidaria,
basada en la democracia local, la
autonomía y la descentralización,
defensora del interés general de
los ciudadanos.
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MÁS DE

1.000

5

CIUDADES Y REGIONES Y

155 ASOCIACIONES
NACIONALES

4

La misión de CGLU es ser el
portavoz y defensor de la
autonomía local democrática
y promover sus valores,
objetivos e intereses, a través
de la cooperación entre los
gobiernos locales y ante toda
la comunidad internacional.
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Nuestros OBEJTIVOS

NUESTRA MISIÓN

SON MIEMBROS DE CGLU

FORTALECER el papel de los gobiernos
locales como uno de los pilares del
sistema internacional de toma de
decisiones;
ESTIMULAR la acción local a favor del
desarrollo;
PROMOVER gobiernos locales,
regionales y asociaciones nacionales
de gobiernos locales representativas,
fuertes y eficaces;
PROMOVER la innovación en la
gobernanza local.
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METROPOLIS

9

ORU-FOGAR

PRESENTE EN:

140

3
4

6

DE LOS 192 ESTADOS
MIEMBROS DE LAS
NACIONES UNIDAS

1

2

REPRESENTADA
A TRAVÉS DE:

7
SecciÓN
1 METROPOLITANA
1
Secciones
Regionales

SecciÓN
FORO DE LAS REGIONES

1 SECCIÓN ÁFRICA
UCLG-AFRICA

2 SECCIÓN ASIA PACÍFICO
UCLG-ASPAC
3 SECCIÓN EURASIA
UCLG-EURASIA
4 SECCIÓN EUROPA
COUNCIL OF EUROPEAN 		
MUNICIPALITIES AND REGIONS
(CEMR)
5 SECCIÓN LATINOAMÉRICA
FEDERACIÓN LATINOAMERICANA
DE CIUDADES, MUNICIPIOS Y
ASOCIACIONES (FLACMA)

A TRAVÉS DE CIUDADES,
GOBIERNOS LOCALES
Y REGIONALES Y
ASOCIACIONES DE
GOBIERNOS LOCALES
Y REGIONALES

6 SECCIÓN ORIENTE MEDIO Y ASIA
OCCIDENTAL
UCLG-MEWA
7 SECCIÓN NORTEAMÉRICA
FEDERATION OF CANADIAN
MUNICIPALITIES (FCM)
8 SECCIÓN METROPOLITANA
METROPOLIS
9 FORO DE REGIONES
ORU-FOGAR

+

INFO
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CGLU: Una estructura democrática

centrada en LA CIUDADANÍA

LA CIUDADANÍA es escuchada a través de sus

representantes elegidos democráticamente,
los cuales a su vez son miembros de una
asociación nacional que se agrupa dentro
de una sección continental, y que es
representada a nivel global por CGLU.

CONTINENTAL

NACIONAL

África/Asia-Pacífico/Eurasia/
Europa/ América Latina /
Oriente Medio/Asia Occidental/
Norteamérica/
Sección Metropolitana/
Foro de las regiones

Asociaciones de autoridades
locales y regionales

CIUDADANOS
LOCAL Y
REGIONAL
Ciudades/Pueblos/
Grandes Metrópolis/
Provincias/Regiones

MUNDIAL
Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos
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PRESIDENCIA
de CGLU

2013-2016
PRESIDENTE

Kadir Topbaş,
Alcalde de Estambul, Turquía

COPRESIDENCIA

Anne Hidalgo,
Alcaldesa de París, Francia
Chen Jianhua,
Alcalde de Guangzhou, China
Alain Juppé,
Alcalde de Burdeos, Francia
Ilsur Metshin,
Alcalde de Kazán, Federación Rusa
Jacqueline Moustache,
Alcaldesa de Victoria, Seychelles
Mauricio Rodas,
Alcalde de Quito, Ecuador
Fathallah Oualalou,
Alcalde de Rabat, Marruecos. Tesorero
Berry Vrbanovic,
Concejal de Kitchener, Canadá. Tesorero
adjunto

+

2010-2013

2007-2010

2004-2007

PRESIDENTE

PRESIDENTE

PRESIDENTE

COPRESIDENCIA

COPRESIDENCIA

COPRESIDENCIA

Kadir Topbaş,
Alcalde de Estambul, Turquía
Johnny Araya,
Alcalde de San José, Costa Rica
Antonio Costa,
Alcalde de Lisboa, Portugal
Wan Qingliang,
Vice-Presidente de la Asociación
de Alcaldes de China
Muchadeyi Masunda,
Alcalde de Harare, Zimbabue
Ilsur Metshin,
Alcalde de Kazán, Federación Rusa
Ted Ellis,
Alcalde de Bluffton, Indiana,
Estados Unidos, Tesorero

Bertrand Delanoë,
Alcalde de París, Francia
Zhang Guangning,
Alcalde de Canton, República
Popular China
Amos Masondo,
Alcalde de Johanesburgo, Sudáfrica
Paco Moncayo,
Alcalde de Quito, Ecuador.
Kadir Topbaş,
Alcalde de Estambul, Turquía
Clarence Anthony,
Alcalde de South Bay, Florida,
Estados Unidos Tesorero

INFO

Bertrand Delanoë,
Alcalde de París, Francia
Smangaliso Mkhatshwa,
Alcalde de Tshwane-Pretoria,
Sudáfrica
Marta Supliciy,
Alcaldesa de Sao Paulo, Brasil
Clarence Anthony,
Alcalde de South Bay, Estados
Unidos., Tesorero
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Una visión

única y compartida

Llevando el valor añadido DE
las autoridades locales y regionales
a los debates globales
La creación de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
en 2004 fue el fruto de muchos años de negociación
entre líderes locales y regionales del mundo, que
trabajaban en el ámbito internacional en diferentes
organizaciones pero por una causa común.

CGLU se esfuerza por
promover y consolidar
la descentralización
como una forma
de democratizar y
modernizar la gestión
pública a todos los
niveles.

8
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CGLU defiende el
autogobierno local
como requisito para
la verdadera
participación del pueblo
en la gestión de sus
propios asuntos.

La perspectiva
de CGLU es que el
desarrollo y mejora
de las condiciones de
vida de las personas
debe implementarse
principalmente
a nivel local.

Unidad
Los ideales que nos unieron
fueron las convicción
de la necesidad y
posibilidad de crear un

órgano mundial
para defender el
autogobierno local
democrático, promoviendo

los valores, objetivos e
intereses de los gobiernos
locales y regionales de todas las
formas y tamaños, a través de
una acción conjunta.
La agenda de trabajo de CGLU
durante los primeros seis años
de existencia hizo hincapié en
la necesidad de crear

una organización
respetada ante
la comunidad
internacional;

se centró en habilitar el
contacto entre miembros e
intentó poner en marcha una
estructura flexible al servicio
de la heterogeneidad de sus
miembros.

Los valores que
compartimos
La Conferencia de Habitat II
que tuvo lugar en Estambul en
1996 fue el momento clave en
el que surge la idea de pasar de
la existencia de unos valores
comunes a efectuar una acción
conjunta. En la actualidad, la

convicción compartida
de que la proximidad
a los ciudadanos que
poseen los gobiernos
locales y regionales
les ofrece una perspectiva única,
cobra una mayor relevancia en los
asuntos internacionales.

Las décadas pasadas han visto
cambios importantes en el
marco de las instituciones
internacionales, hemos asistido
a una transformación de un
mundo rural a un mundo urbano.
Los gobiernos locales

están más que nunca
al frente para afrontar
los desafíos globales.
En vista de ello, nuestra
organización ha concedido
acceso a nuevos espacios en los
procesos de toma de decisiones
internacionales.

Rápidos resultados
En la Cumbre del Milenio+5, la
Declaración Final reconoció a
las autoridades locales

como actores clave
para la consecución
de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
Los gobiernos del mundo
reconocieron que las

autoridades locales
desempeñan un
papel central en el
suministro del acceso
al agua. La Declaración de

los gobiernos locales de CGLU
fue en la Declaración del Foro
Mundial del Agua en 2006.
CGLU se convierte en

una parte interesada
en la eficacia de la
ayuda internacional

como miembro del grupo asesor
del primer Foro de la ONU para
la cooperación al desarrollo y
con su participación en los Foros
de Alto Nivel sobre la eficacia de
la Ayuda de la OCDE.

www.uclg.org| 9

Estrategia 2010/2016

Nuevos tiempos, recentramos nuevos objetivos

Nuevos desafíos
Un liderazgo basado en una sólida reflexión, generada
y sustentada en la experiencia de una red que expresa
la visión de los gobiernos locales ante la comunidad
internacional, que incide sobre la gobernanza mundial
y coopera con un espíritu solidario.

LIDERAZGO Y
Gobernanza

VALOR
AÑADIDO

Inteligencia

REPRESENTACIÓN
ORGANIZACIÓN

10 | www.uclg.org

COOPERACIÓN

LIDERAZGO Y GOBERNANZA
El liderazgo de CGLU no debe
ser entendido sólo en términos
institucionales, no se limita a los
órganos estatutarios de CGLU, sino que
se expresa a través de la representación
política encarnada en el conjunto de sus
miembros.

Desarrollar una fuerte organización democrática
que promueva la participación activa de los
líderes políticos de todos los niveles y tipos de
gobiernos locales y regionales.

REPRESENTACIÓN
CGLU invertirá sus esfuerzos en
la definición de la nueva agenda
internacional de desarrollo y la nueva
agenda urbana Habitat III.

Promover gobiernos locales y regionales
autónomos así como otros valores compartidos
en todo el mundo, aumentar su influencia sobre
la gobernanza mundial y sobre la formulación de
políticas en todos los temas de su interés.

Inteligencia
CGLU consolida su capacidad para
determinar tendencias, temas de interés
y las opiniones de sus miembros.

Recoger, analizar y compartir los conocimientos
y la información al servicio de los miembros y de
otros socios.

Cooperación
CGLU se constituye como un espacio
donde se prueben nuevas ideas y
metodologías, donde se desarrollen
círculos de aprendizaje sobre temas
específicos y comunidades de trabajo
sobre temas de interés prioritario para
los miembros.

Promover la cooperación descentralizada y la
cooperación internacional entre los gobiernos
locales y sus asociaciones, para favorecer
relaciones entre pares, facilitar el aprendizaje
mutuo, la solidaridad y la amistad entre los
pueblos y contribuir a movilizar recursos para la
cooperación.

Organización
Fortalecer CGLU, apoyándose en las Comisiones,
las Secciones y la Secretaría Mundial, y a través
de sus relaciones con otras redes e instituciones.

CGLU garantiza el trabajo de un equipo
motivado y flexible de profesionales que
reflejan la variedad de su membresía
y con capacidad para adaptarse a las
demandas del Secretariado Mundial y las
Secciones Regionales.
www.uclg.org| 11

10 años HACIENDO HISTORIA
2004

2005

2006

MAYO

Junio

Febrero

Congreso Fundador en París:
CGLU nace para representar

La ONU reconoce a los gobiernos
locales como consejeros. CGLU

y defender los intereses de
los gobiernos locales a escala
mundial.

obtiene la mayoría de asientos en el
Comité de Naciones Unidas para las
Autoridades Locales (UNACLA).

El Bureau Ejecutivo de CGLU se
reúne en Washington, reforzando
relaciones con el Banco Mundial.

Marzo
La Declaración de los Gobiernos
Locales de CGLU se incluye en
la Declaración Final del Foro

Mundial del Agua.

2007

2008

Octubre

Junio

2º Congreso Mundial en Jeju,

CGLU obtiene de la presidencia
del Comité Ejecutivo de Cities

2.000 alcaldes aprueban la
Declaración de Jeju sobre los
desafíos clave que el mundo deberá
afrontar en los años siguientes.
CGLU comienza el primer

estudio del estado de la
descentralización mediante

la creación del Observatorio
Global de Democracia Local y
Descentralización (GOLD).

2010

Alliance.

Septiembre
CGLU contribuye al debate
internacional de la eficacia de
la ayuda como miembro del Primer
Foro de Naciones Unidas para la
Cooperación al Desarrollo en

2009
La adopción de las Directrices
Internacionales de Acceso a
los Servicios Básicos es un gran

paso adelante en el reconocimiento
del papel clave de las autoridades
locales y una contribución a la

consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.

Nueva York y participa en la Tercer
Foro de Alto Nivel de la OCDE sobre
Eficacia de la Ayuda en Accra (Ghana).

2011
MAYO

Diciembre

en una Exposición Universal en
Shanghai.

El Presidente de CGLU, Kadir Topbaş,
se reúne con el Secretario General de
Naciones Unidas, Ban Ki-Moon y pide
que se conceda un estatus especial a
CGLU ante de la Asamblea General de
la ONU.

Noviembre

Junio

Consejo Mundial en Florencia
(Italia), 700 representantes electos
adoptan la Nueva Estrategia
para 2010-2016 y destacan la
contribución de las autoridades
locales y regionales al debate
internacional sobre sostenibilidad
y Rio+20.

Mayo-Octubre

CGLU conforma la representación

sin precedentes de una
organización mundial de
ciudades, pueblos y regiones

La 1ª Cumbre Mundial de
Líderes Locales y Regionales,

tiene lugar en el marco del
Congreso Mundial en México:
Adopción de “Nuestro Manifesto:
La Ciudad de 2030”.

El Bureau Ejecutivo aprueba la creación
de la Comisión Permanente de
Igualdad de Género para promover
la participación de las mujeres en los
procesos de decisión.

www.uclg.org

10 años HACIENDO HISTORIA
2012

2013

ABRIL

El Secretario General de Naciones
Unidas, Ban Ki-Moon, da la
bienvenida a las autoridades locales
y regionales y sus partners en red
que presentaron sus mensajes clave
y recomendaciones concretas

con vistas a recomendaciones
para la Cumbre de Rio+20.

MAYO

CGLU co-organiza la Conferencia
sobre Descentralización en
apoyo a Túnez para asegurar que
las autoridades locales no son
olvidadas en el proceso
constitucional.

JUNIO

En la Cumbre de la Tierra
(Rio+20), el documento final

AGOSTO
El Presidente de CGLU es nombrado

miembro del Panel de Alto Nivel
para la Agenda de Desarrollo
Post-2015.

NOVIEMBRE
El primer Premio Internacional
de CGLU para Innovación
Urbana organizado por la ciudad
de Guangzhou recoge veinticinco
proyectos de alta calidad para
ciudades sostenibles, buen
manejo de los servicios básicos e
innovación económica y urbana.

DICIEMBRE
El Grupo de Trabajo Global de
Gobiernos Locales y Regionales se

crea para revisar los ODMs.

reconoce por primera vez el papel
de los gobiernos locales y regionales

en la agenda internacional de la
sostenibilidad.

El Movimiento Municipal
Internacional cumple 100 años,
CGLU, como heredero directo,
festeja durante este año 2013
el Centenario.
#UCLG100

OCTUBRE
2ª Cumbre Mundial
de Líderes Locales y
Regionales,
más de 3000 líderes
locales y regionales
de todo el mundo se dan
cita en Rabat para
Imaginar la Sociedad,
Construir la Democracia,
en el marco del IV Congreso
de CGLU.

2014
10º
aniversario
de LA
CREACIÓN
DE CGLU

www.uclg.org

CGLU cumple 10 años
de existencia
La celebración de la
primera década de la
organización simboliza
los pasos decisivos dados
por los gobiernos locales
y regionales durante cien
años de acción municipal
internacional y los diez
años de unidad como
organización mundial.

2015

2016

Agenda de
Desarrollo
Post-2015

Habitat III
5º congreso CGLU
Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos

HACIENDO HISTORIA

2004
2013

CGLU Ciudades y Gobiernos Locales Unidos

Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos

CGLU
EN ACCIÓN

1

2

3

100 años de acción, 		
10 años de unidad
Grupo de Trabajo
Global de Líderes
Locales y Regionales
GOLD: Observatorio
Mundial sobre la
democracia Local y la 		
Descentralización

4

5

6

Rabat, Cumbre 			
Mundial de Líderes 		
Locales y Regionales
Ciudades Intermedias, 		
Aprendizaje
entre Pares
LOS GOBIERNOS LOCALES 		
Y REGIONALES LIDERAN
LA LUCHA CONTRA
EL Cambio Climático

7

8

9

Comisiones y
Grupos de Trabajo
NUESTRO MANIFESTO:
“La ciudad de 2030”
(EXTRACTO)
Declaración de Rabat:
“Imaginar la Sociedad, 		
Construir
la democracia”

www.uclg.org

100 años de acción,
10 años de unidad

1

2013 y 2014, han sido dos años
de celebraciones para CGLU:
2013

El Movimiento Municipal
Internacional cumple 100 años
desde su surgimiento
en 1913, en la ciudad belga
de Gante.

2014

CGLU cumple 10 años desde que
las principales asociaciones de
gobiernos locales y regionales
deciden unirse y formar Ciudades
y Gobiernos Locales Unidos.

1913
2013

1957

Federación
Mundial
de Ciudades
Unidas (FMCU)

1913

Unión
Internacional
de Autoridades
Locales (IULA)

1985

Asociación
Mundial de
las Grandes
Metrópolis

2004 - 2014

CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES UNIDOS
UCLG AFRICA, UCLG ASPAC, UCLG EURASIA, UCLG EUROPA, FLACMA, METROPOLIS,
UCLG MEWA, UCLG NORAM, ORU-FOGAR

www.uclg.org

CGLU Ciudades y Gobiernos Locales Unidos

1

100 años de acción,
10 años de unidad

United Cities and LoCaL Governments · Cités et GoUvernements LoCaUx Unis · CiUdades Y GoBiernos LoCaLes Unidos

Testimonies · Témoignages · Testimonios

Centenary of the international muniCipal movement · Centenaire du mouvement muniCipal international · Centenario del movimiento muniCipal internaCional

100 años de acción

10 años de unidad

En 1913, en la ciudad belga de Gante, un grupo

En mayo de 2004, alcaldes y líderes políticos
de todo el mundo, se reunieron para asistir al
Congreso fundador de la Organización Mundial de
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) que
tuvo lugar en París. La creación de CGLU en 2004
fue un paso clave en el Movimiento Municipal
Internacional, consiguiendo reunir a las
principales asociaciones de gobiernos locales y
regionales del mundo entero. Diez años después,
CGLU continúa representando y defendiendo a
todos los tipos de gobiernos locales y regionales
en el plano global.

de Alcaldes y administradores de ciudades
tomaron la decisión pionera de continuar
cooperando entre ellos de una forma permanente
y más estructurada, de modo que dieron lugar
al nacimiento de la Union Internationale des
Villes. Cien años más tarde, el Movimiento
Municipal Internacional continúa creciendo y
uniendo fuerzas, y la comunidad internacional
reconoce de manera progresiva que el nivel local
ha de situarse en el núcleo de las soluciones
para los asuntos globales. CGLU, como heredero
directo, festeja durante 2013 el Centenario del
Movimiento Municipal Internacional (#uclg100).
Esta celebración tuvo lugar durante la Cumbre
Mundial Internacional de Líderes Locales y
Regionales, con la puesta en escena de una
exhibición a gran escala que detalla los 100
primeros años de nuestro movimiento.

www.uclg.org

CGLU Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
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Grupo de Trabajo Global de Líderes
Locales y Regionales
¿POR QUÉ?

Objetivos
La nueva agenda de desarrollo Post2015 debe ser única (integrando
todos los procesos) y universal, a
la vez que deberá tener en cuenta
las diferentes responsabilidades.
Deberá reconocer a los gobiernos
locales y regionales como una
esfera específica de gobierno y
como actores clave del desarrollo,
papel que se ha demostrado
mediante su aportación de
soluciones innovadoras a los retos
globales y locales.

UN Photo/Evan Schneider

La Agenda
de Desarrollo
Post - 2015
y Habitat III

Los líderes locales y regionales y sus
organizaciones se han congregado
en el Grupo de Trabajo Global de
Líderes Locales y Regionales con el
objetivo de construir una estrategia
conjunta para contribuir a los
debates políticos internacionales en
el marco de la agenda de desarrollo
Post-2015, el seguimiento de Rio+20
y el camino hacia Habitat III.

www.uclg.org

CGLU Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
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Grupo de Trabajo Global de Líderes
Locales y Regionales

GOBERNANZA

IGUALDAD

Una nueva alianza mundial para el desarrollo,
debe incluir a todos los actores en un marco
de mayor coordinación intergubernamental,
armonizando procesos y marcando como requisito
previo la descentralización.

El acceso universal a los servicios básicos de
calidad es un factor clave para la reducción de
las desigualdades, incluyendo un enfoque de
género, y con el objetivo de mejorar las vidas de
los habitantes de tugurios. El acceso a los
servicios básicos debe promover sociedades
inclusivas que proporcionen
oportunidades para la juventud.

DESARROLLO
La futura agenda
deberá favorecer el
desarrollo económico
local, con un enfoque
en las políticas que
favorezcan a los más
desfavorecidos y la
creación de empleo de
calidad en una economía
urbana y sostenible, que
promueva el consumo y la producción
sostenibles, así como la cooperación de los
gobiernos locales como herramienta para promover
la solidaridad y el aprendizaje entre pares.

URBANIZACIÓN SOSTENIBLE
Las ciudades con una
planificación y diseño
estratégicos pueden generar un
crecimiento económico y medios de
sustento. Esto requerirá un enfoque
territorial y la cohesión, con especial
atención a los efectos del cambio climático y la
adaptación, prevención de riesgos y de ciudades
resilientes.

MENSAJES

CULTURA
La cultura será clave para el éxito de las
políticas de desarrollo sostenible, como hilo
conductor y facilitador del desarrollo y de las
sociedades centradas en los ciudadanos. Un
enfoque holístico e integrado deberá tener
en cuentapara el desarrollo la creatividad, el
patrimonio, el conocimiento y la diversidad.

CONECTE
gtf2016.org
@gtf2016
CGLU Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
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GOLD: Observatorio Mundial sobre la
democracia Local y la Descentralización

Monitoreando la democracia local

GOLD ofrece información del estado de la
descentralización y su evolución, autogobierno y
gobernanza local en todo el mundo.
					

OBJETIVO DE CGLU:
Llegar a ser una fuente de información clave sobre
la situación de los gobiernos locales en todo el
mundo a través del establecimiento del observatorio
de democracia local.

GOLD SE COMPONE DE:
Un informe global de CGLU sobre descentralización
y democracia local que se publica cada tres años.
Un portal en el sitio web de CGLU con acceso a
información relevante en datos sobre democracia.

www.uclg.org

CGLU Ciudades y Gobiernos Locales Unidos

3

GOLD: Observatorio Mundial sobre
la democracia Local y la Descentralización

El informe GOLD se ha convertido en el
único documento de referencia acerca
de la descentralización que cubre el
mundo entero, basado en el trabajo
de investigadores de renombre. Incluye
recomendaciones políticas de las autoridades
locales y regionales consultadas a través de
proyectos de investigación.
El informe GOLD actualmente cuenta
con el apoyo de instituciones
internacionales como Cities Alliance,
el Servicio del Banco Mundial para
Alianzas Público-Privadas, pero también

gobiernos regionales como el de Cataluña
y autoridades nacionales como la Agencia
Francesa de Desarrollo.
El tercer informe Global de CGLU en
Descentralización está actualmente
contribuyendo al debate de consecución
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) y a la agenda Post-2015.
UCLG está elaborando el cuarto informe
GOLD, que servirá de apoyo a
la Agenda Global de los Gobiernos
Locales y Regionales.

Informe GOLD I:
La descentralización y
la democracia local en
el mundo

Informe GOLD II:
El financiamiento de
los gobiernos locales:
los desafíos del siglo
XXI

Informe GOLD III

CGLU Ciudades y Gobiernos Locales Unidos

CUMBRE MUNDIAL de Líderes
Locales y Regionales

4

La ciudad de Rabat acogió la
2ª Cumbre Mundial de Líderes Locales
y Regionales y
4º Congreso Mundial de la organización.
1-4 OCTUBRE

Bajo el lema:

Imaginar la sociedad,
construir la democracia
Reforzar la solidaridad
entre territorios.

Mejorar la calidad de vida.

Financiar la gobernanza de
servicios básicos locales;
Participación y Servicios Locales
de Base - Lanzamiento de GOLD
III; Ciudades Inteligentes.

Planificación y financiamiento
de ciudades intermedias;
Seguridad alimentaria en
ciudades y regiones; Desarrollo
y cooperación descentralizada.

Debates
Accompañar la nueva
gobernanza local.

Participación ciudadana
y gobernanza local;
Dinámicas de cambio en el
Mediterráneo; Democracia
local y la Agenda de
desarrollo.

www.uclg.org

Promover la diversidad.

La cultura en el desarrollo
sostenible; Promoción del
desarrollo económico local;
Derecho a la Ciudad y lucha
contra las desigualdades
urbanas.
CGLU Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
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CUMBRE MUNDIAL de Líderes
Locales y Regionales

Debido a la alta tensión del actual contexto
global y la reducción de recursos a nuestra
disposición, los líderes locales y regionales
se ven en la obligación de imaginar nuevas
formas de promover el desarrollo en
nuestros territorios y asegurar la solidaridad y
sostenibilidad.
La II Cumbre Mundial de de Líderes Locales
y Regionales contó con delegaciones de cerca

2004

2007

de 100 países, consiguiendo generar un amplio
y permanente diálogo entre las autoridades
locales y regionales, con la implicación de socios
–organizaciones internacionales, agencias de
desarrollo, expertos y profesionales – además de
organizaciones de la sociedad civil. La cita fue
momento de análisis sobre el alcance obtenido
por los objetivos de desarrollo, y marcó las nuevas
prioridades conjuntas para los gobiernos locales y
regionales.

2010

2013

Congresos Mundiales de CGLU

PARIS 2004

JEJU 2007

Mexico 2010

RABAT 2013

Ciudades,
gobiernos locales,
el futuro del
desarrollo

Las Ciudades
cambian y
transforman
el mundo

Crisis globales,
impactos locales,
la Ciudad de 2030

Imaginar
la sociedad,
construir
la democracia
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Ciudades Intermedias,
aprendizaje entre pares

El proceso de urbanización no
alcanza únicamente a las grandes
ciudades, sino que también e incluso
especialmente se produce en las
ciudades intermedias. Según las
Naciones Unidas, hoy en día las
ciudades con menos de 1 millón de
habitantes, constituyen más del 60%
de la población urbana global, y están
creciendo más rápidamente que los
grandes centros urbanos.
Las ciudades están aumentando su
rol reemplazando a los estados como
mecanismos de comercio, inversión
y gobernanza económica. Como
resultado está emergiendo una nueva

CGLU ha incorporado a su agenda de
trabajo las Ciudades Intermedias, en su
afán por construir la agenda de los gobiernos
locales y regionales en el desarrollo urbano
sostenible.

CGLU, contribuye a la recopilación de
información, análisis y seguimiento para

la comprensión del trabajo realizado por los
líderes de ciudades y a la elaboración de
recomendaciones en el seno de la organización
mundial de ciudades.
www.uclg.org

ordenanza o sistema de ciudades,
que no se basa en el tamaño físico
de las mismas. El nuevo sistema,
basado en la actuación económica y la
cooperación entre ciudades, a través
del trabajo en red, crea diferentes
dinámicas de trabajo en el mundo
urbano.

1
=POBLACIÓN
63%URBANA GLOBAL
MILLÓN DE
HABITANTES

Gracias a esta labor, se han conseguido
diferentes conclusiones entre las que
encontramos la idea de que

la construcción de nuevas e
innovadoras formas de alianzas
urbano-rurales, así como la
gobernanza y el liderazgo, deben
ser un tema prioritario para la
planificación de futuras agendas de
las ciudades intermedias.
CGLU Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
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Ciudades Intermedias,
aprendizaje entre pares

Las Ciudades Intermedias
de un vistazo
No existe una definición específica para
el promedio de población de una ciudad
intermedia, puede variar desde 50.000 a un
millón de habitantes.
Según Naciones Unidas,en 2010 más de la
mitad de la población urbana, 63 %, vivía
en ciudades con menos de un millón de
habitantes.
El presupuesto de la administración local
es significativamente más bajo en una
ciudad intermedia que en una ciudad de
más habitantes.
Según los estudios, las ciudades que
alcanzan los 650.000 habitantes son más
compactas que aquellas que superan esta
población: 70% de sus habitantes viven en
un radio de 3,9 km.

Desafíos para las Ciudades
Intermedias
Pobreza y falta de planificación
Mayor coste en la provisión de servicios
con menores ganancias de impuestos
Falta de recursos financieros
Economía basada en pocos sectores
Dependencia económica y política con
capacidad administrativa limitada
Políticas inestables y estructuras políticas
que promueven conflictos
Impacto del cambio climático
Necesidad de mejora en la gestión del
crecimiento urbano y el desarrollo
Falta de promoción y marketing de la
ciudad
Necesidad de aumentar la investigación en
el campo de Ciudades Intermedias

CGLU Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
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LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES LIDERAN
LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

CGLU está constantemente
participando en las
negociaciones sobre el cambio
climático y creando conciencia
sobre el impacto que éste
tiene en las ciudades y sus
habitantes.

“Debemos crear comunidades
resilientes para dar respuesta
a las cada vez más numerosas
demandas de las personas
que han emigrado a nuestras
ciudades en busca de una mejora
de vida” afirma Kadir Topbaş,
Alcalde de Estambul
y Presidente de CGLU.

2007
La Hoja de ruta del Clima de los
gobiernos locales: un proceso de
apoyo de las redes de gobiernos
locales y regionales, que pretende
asegurar el diseño e implementación
de un régimen climático ambicioso
y global para el protocolo Post
Kyoto, y con vistas a las próximas
Negociaciones sobre el Clima. +INFO

2010
Más allá del Pacto de la Ciudad de
México, los gobiernos locales lanzaron
el registro climático de ciudades
carbonn(cCCR), una base de datos para
el seguimiento de la acción climática
medible, reportable y verificable. La
plataforma global de presentación de
informes permite que las ciudades y los
gobiernos locales demuestren su poder
y capacidad para reducir los riesgos
climáticos. +INFO

www.uclg.org

2009

2010

En el Congreso Mundial de CGLU,
que tuvo lugar en Guangzhou, se
realizó un llamamiento a un grupo de
ciudades y regiones a unirse al Grupo
de Negociación del Clima de CGLU.

La firma del Pacto de la Ciudad de
México, abierto a los gobiernos locales,
mostró los compromisos de las ciudades a
alcanzar y mitigar las emisiones y adaptar
las ciudades a los desafíos e impactos del
cambio climático. +INFO

2013

2014

Los mensajes clave de los Gobiernos
Locales y Regionales para el Cambio
Climático fueron renovados durante la
Cumbre Mundial de Alcaldes sobre
el Cambio Climático, en la cual fue
adoptada la Declaración de Nantes de
Alcaldes y Líderes Subnacionales en
Cambio Climático. +INFO

La Cumbre del Clima de septiembre,
fue organizada por el Secretario General
de Naciones Unidas Ban Ki-moon. En
ella se presentó de manera oficial una
declaración conjunta de los gobiernos
locales y regionales y de representantes
de 8 de los 9 Grupos Principales,
dirigida al Secretario General y a todos
los Estados miembros. El objetivo de
la misma es crear conciencia de la
necesidad de involucrar a todas las
partes interesadas en el proceso, para
garantizar de este modo la aplicación
efectiva de los ambiciosos compromisos
climáticos que se espera que cumplan
los Estados miembros en 2015. +INFO

CGLU Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
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LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES LIDERAN
LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
En el marco de esta cumbre, el Secretario General de Naciones Unidas y el Enviado Especial sobre
las Ciudades y el Cambio Climático, Michael R. Bloomberg, anunciaron el lanzamiento de un Pacto
Mundial de Alcaldes, conocido como: Compact of Mayors, la mayor iniciativa de ciudades para
combatir el cambio climático así como un pacto de los Estados y Regiones. El Pacto implica ciudades
comprometiéndose a reducciones significativas de las emisiones de Gases de efecto invernadero
(GEI); haciendo metas y planes públicos existentes; y la presentación de informes sobre los
progresos realizados anualmente, utilizando un sistema reciente de medición estandarizada, que sea
compatible con las prácticas internacionales. + INFO

El #CompactofMayors es un esfuerzo innovador para consolidar compromisos y
voluntades existentes que las ciudades han hecho, adelantándose a las expectativas
en torno a las contribuciones a nivel nacional, para un acuerdo global sobre el clima.
Está compuesto por 4 elementos clave.

1

2

3

Un ACUERDO para
llevar a cabo un enfoque transparente para
reducir las emisiones
a nivel de la ciudad
y la vulnerabilidad,
y para mejorar la
resiliencia al cambio
climático.

Un método común
para MEDIR LAS

Un método común
para fijar OBJETIVOS
DE MITIGACIÓN para
las emisiones de
gases de efecto
invernadero en las
ciudades, en base al
nuevo Protocolo GEI
estándar de objetivos
de mitigación.

EMISIONES GEI,

a través de inventarios con la aplicación
del Protocolo Mundial
para las emisiones a
escala local.

228

CIUDADES DE TODO
EL MUNDO

436
MILLONES
DE PERSONAS

4
Una BASE DE DATOS
central del registro
climático carbonn,
que combinará los
datos de las plataformas nacionales, regionales y mundiales
existentes.

2,8

GIGATONELADAS DE REDUCCIÓN
DE CO2 DE AQUÍ A 2020

PRÓXIMOS PASOS
Diciembre 2014
COP 20 Lima
20ª Conferencia
de las Partes sobre
el Cambio Climático

July 2015
Cumbre Mundial
sobre Acción
Territorial, Lyon

Diciembre 2015
La Cumbre de las
Ciudades, París

Diciembre 2015
COP 21 Paris
21ª Conferencia
de las Partes sobre
el Cambio Climático

CGLU Ciudades y Gobiernos Locales Unidos

Comisiones y
Grupos de Trabajo
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Objetivos. Preparación e implementación en las esferas definidas por el

Bureau Ejecutivo y el Programa de Actividades de CGLU. Los resultados de su
trabajo son presentados antes del Bureau Ejecutivo de CGLU o el Consejo Mundial.

COMISIONES
Descentralización y Autonomía Local

La Diputación de Barcelona ostenta la
Presidencia Ejecutiva de la Comisión,
trabajando conjuntamente con la
Organización Mundial, con el objetivo de
reforzar los procesos de descentralización y
autonomía local de todas las regiones del
mundo, y conseguir así gobiernos locales más
› info eficientes y cercanos a la ciudadanía.

Finanzas Locales y Desarrollo

El objetivo de la Comisión sobre Finanzas
Locales de CGLU es promover la reflexión
dentro de CGLU sobre las cuestiones
relacionadas con las finanzas municipales y
› info la movilización de recursos financieros.

Comisión Permanente de Igualdad
de Género

La Comisión Permanente de CGLU de Igualdad
de Género asegura el seguimiento de los temas
de relevancia de la agenda internacional de
género y promueve la normalización del género
› info en el sino de CGLU.

Comisión Interregional Mediterránea

Comisión interregional en el cruce de caminos
de tres subsecciones regionales: Europa, África
y Oriente Medio – Asia Occidental. Un consenso
institucional en una plataforma que promueve
la cooperación descentralizada y el compromiso
con el diálogo con instituciones nacionales,
› info europeas e internacionales.

Salud Urbana

Cultura

Es una plataforma mundial de ciudades,
organizaciones y redes para aprender,
cooperar y promover políticas y programas
sobre el papel de la cultura en el desarrollo
sostenible. “Promover la cultura como el
cuarto pilar del desarrollo sostenible a
través de la difusión internacional y la
implementación local de la Agenda 21 de la
› info cultura”.

Cooperación al Desarrollo
y Diplomacia en las Ciudades

Un Comité político que propone y desarrolla
políticas y da consejos a la Organización
Mundial sobre temas relacionados con la
cooperación internacional al desarrollo
de carácter local y la diplomacia de las
› info ciudades.

Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos (CISDP)

Contribuye a la construcción de la voz
unificada de CGLU en inclusión social,
democracia participativa y derechos humanos,
y aconseja a los gobiernos locales en el
diseño de estas políticas. Promueve las
posiciones políticas a través de la CartaAgenda Global de los Derechos Humanos en
› info la Ciudad.

www.uclg.org

› info

Tiene por misión ofrecer la oportunidad a los
gobiernos locales y regionales de intercambio
de experiencias y de buenas prácticas, de
sensibilización de los problemas actuales y de
facilitar la creación de políticas de salud.

Ciudades de Periferia

Contribuye a facilitar el intercambio de
experiencias y prácticas, y al desarrollo de una
perspectiva común de las ciudades de periferia.
La Comisión reúne a miembros de la red
mundial de “Ciudades de periferia y democracia
participativa”. Muestra la necesidad de reconocer
las situaciones sociales y políticas de las
ciudades de periferia en sus conurbaciones y en
› info el mundo de las ciudades.

Movilidad Urbana

Esta Comisión busca la innovación de forma
común hacia la movilidad sostenible – una
movilidad accesible para todos, respetuosa con
el medio ambiente y centrada en el desarrollo
› info económico.

Ciudades Digitales y del Conocimiento

Busca crear una red eficiente de cooperación
para las Autoridades Locales con el objetivo de
aprovechar lasoportunidades que las nuevas
tecnologías de la información y comunicación
(TIC), la innovación y el conocimiento ofrecen,
y compartilos, asimilarlos y adaptarlos a las
necesidades locales para crear nuevas oportunidades
› info para todas las ciudades y municipios.

CGLU Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
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Comisiones y
Grupos de Trabajo
Turismo Solidario y Desarrollo
Sostenible

Planificación Urbana Estratégica

› info

Responde a la necesidad creciente de
crear espacios de discusión e intercambio,
asesorando a los miembros de CGLU sobre
aspectos que pueden contribuir a elevar la
calidad de políticas de planificación urbana
estratégica en el ámbito local. Aportará
visibilidad mundial a las experiencias
de gestión urbana que han logrado
transformaciones significativas, con impactos
positivos la calidad de vida de las ciudades.

Este grupo de trabajo promueve un turismo
que, además de ofrecer viajes culturales,
naturales y atracciones de recreo, constituya
un importante mecanismo que promueva
el desarrollo económico y social de las
comunidades. Este grupo de trabajo está
vinculado con la Comisión sobre Cooperación
Descentralizada.

Desarrollo Económico Local

GRUPOS DE TRABAJO
Ciudades Intermedias

Las ciudades intermedias son urbes que
crean puentes de conexión importantes
entre zonas rurales y urbanas, siendo para
la población rural la oportunidad de acceder
a instalaciones básicas. Los gobiernos,
especialmente los gobiernos locales y
regionales, deben unir fuerzas para abordar
las brechas y las necesidades de planificación
urbana a través de una mayor comprensión
de los desafíos y las perspectivas de los
gobiernos locales. CGLU ha incorporado a su
agenda el trabajo con Ciudades Intermedias
con este Grupo de Trabajo.

› info

Gobiernos Locales y Cooperación
en Oriente Medio

› info

Gestión de Desastres
para Gobiernos Locales

› info

› info

Los esfuerzos internacionales de respuesta a la
gestión de desastres carecen de una dimensión
que aborde la gobernanza local y por tanto
sus necesidades específicas. Esta área forma
parte de la agend de trabajo de CGLU, en
cooperación con los socios internacionales
estratégicos. Su objetivo es mejorar la posición
y la acción de los gobiernos locales de cara a
los desastres y sus consecuencias.

Comunidad de Práctica de CGLU sobre
Innovación Urbana

Migraciones y Codesarrollo

Desarrollo de un documento preliminar
sobre el valor y el rol de las asociaciones
municipales y los gobiernos locales en
migraciones y codesarrollo para la Comisión
de Cooperación Descentralizada; Promoción
del debate y creación de escenarios con
vínculos entre migración y desarrollo. Este
grupo de trabajo está relacionado con la
Comisión sobre Cooperación Descentralizada.

Un lugar para la discusión y el diálogo que
favorece la cooperación, el intercambio y la
oportunidad de compartir entre los miembros
para reforzar y expandir la implicación de los
gobiernos en la situación de Oriente Medio.

Taskforces

Fortalecimiento Institucional
(Plataforma CIB-ACB)

Uno de los objetivos principales de este grupo
de trabajo es intercambiar experiencias y
profesionalizar y promover el trabajo entre
las asociaciones de gobiernos locales y los
gobiernos locales individualmente. Una
plataforma para compartir información
mejora el trabajo de las asociaciones de
gobiernos locales y los gobiernos locales
individualmente actives en el campo
del Fortalecimiento Institucional entre
Asociaciones (FIA) y la Cooperación Municipal
Internacional (CMI). Este grupo de trabajo
está relacionado con la Comisión sobre
› info Cooperación Descentralizada.

El objetivo es reforzar la cooperación y la
reflexión entre gobiernos locales de las
diferentes regiones del mundo y participar
activamente en la consecución del pleno
reconocimiento del papel de los gobiernos
locales en el debate mundial de los modelos de
desarrollo.

› info

Para promover la innovación y la agenda de
intercambio de aprendizajes CGLU, el Bureau
Ejecutivo de CGLU, durante su reunión en
Liverpool en junio 2014, decidió poner
en marcha la creación de una Comunidad
de Práctica sobre Innovación Urbana. La
Comunidad de práctica sirve para promover el
intercambio internacional y cooperación en el
ámbito de la innovación urbana, facilitando la
investigación y el desarrollo, proporcionando
sugerencias para la toma de decisiones políticas.

CGLU Ciudades y Gobiernos Locales Unidos

NUESTRO MANIFESTO:
“LA CIUDAD DE 2030” (EXTRACTO)
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UNA CIUDAD DEMOCRÁTICA Y AUTÓNOMA UNA CIUDAD INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA
UNA CIUDAD CON VISIÓN DE SU FUTURO UNA CIUDAD DEL BIENESTAR UNA CIUDAD CREATIVA
UNA CIUDAD PARA LA CULTURA UNA CIUDAD SEGURA, UNA CIUDAD EN PAZ
UNA CIUDAD QUE PROMUEVE LA MOVILIDAD UNA CIUDAD APTA PARA EL EMPLEO
UNA CIUDAD ORGULLOSA DE SUS SERVICIOS BÁSICOS DE CALIDAD UNA CIUDAD SIN BARRIOS MARGINALES
UNA CIUDAD MÁS VERDE, MÁS LIMPIA Y MÁS COMPACTA

LA CIUDAD DE 2030- UNA RESPONSABILIDAD DE GOBERNANZA COMPARTIDA

CON CGLU, SOCIOS PLENOS EN LA GOBERNANZA GLOBAL

www.uclg.org
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NUESTRO MANIFESTO:
“LA CIUDAD DE 2030” (EXTRACTO)

UNA CIUDAD DEMOCRÁTICA Y
AUTÓNOMA

La ciudad de 2030 no se puede
gestionar eficazmente desde
“arriba” o desde “fuera”, sino
que requiere un gobierno
democrático, elegido por el
pueblo, al que a su vez debe
rendir cuentas.

UNA CIUDAD INCLUSIVA Y
PARTICIPATIVA

Garantiza la participación
de todos sus habitantes, y
debe garantizar que todos los
colectivos –pobres y ricos,
mujeres y hombres, jóvenes
y ancianos, inmigrantes
y residentes de varias
generaciones– puedan
participar en ella de manera
igualitaria.

UNA CIUDAD CON VISIÓN DE SU
FUTURO

Posee una clara visión de
proyección estratégica, basada
en un diagnóstico preciso de su
potencial y de sus recursos, y
un plan de acción para hacerlo
posible.

UNA CIUDAD DEL BIENESTAR

Una ciudad próspera,
combinación de lo planificado
positivamente y de lo
creativamente orgánico.

UNA CIUDAD CREATIVA, UNA
CIUDAD PARA LA CULTURA

Inspira y fomenta
constantemente la creatividad
y la innovación, a la vez
que cultiva el conocimiento,
patrimonio y memoria.

UNA CIUDAD SEGURA, UNA CIUDAD
EN PAZ
Otorga una importancia central
a la seguridad, reconociendo

que la criminalidad y el miedo al
crimen son destructivos para la
confianza y las aspiraciones de
los ciudadanos.

UNA CIUDAD QUE PROMUEVE LA
MOVILIDAD

las personas pueden circular
libre y eficientemente para ir al
trabajo, a la escuela, de compras
y de ocio; los productos se
entregan y transportan de un
sitio a otro a la hora correcta y
del modo adecuado.

UNA CIUDAD APTA PARA EL
EMPLEO

Orientará su desarrollo
económico hacia las
necesidades y tecnologías del
futuro, y generará un clima
de empresa para negocios de
diferentes dimensiones, y que
ofrecen empleos dignos.

UNA CIUDAD ORGULLOSA DE SUS
SERVICIOS BÁSICOS DE CALIDAD

Reconoce que los servicios
públicos y los bienes públicos
juegan un papel esencial para
el bienestar de todos sus
ciudadanos, reduciendo las
desigualdades y fomentando la
cohesión social.

UNA CIUDAD SIN BARRIOS
MARGINALES

Los pobres no serán relegados
a barrios marginales de la
periferia urbana, a terrenos en
riesgo, ni aislados en guetos
dentro de la misma, sino que
sus necesidades se integrarán
en los sistemas de planificación
urbana para el uso del suelo, el
desarrollo de infraestructuras y
los servicios públicos.

UNA CIUDAD MÁS VERDE, MÁS
LIMPIA Y MÁS COMPACTA

Luchará para reducir su
huella ecológica urbana. Se
propondrá ser más compacta.
La ciudad priorizará el ahorro
energético, el uso de energías
renovables y de tecnologías no
contaminantes.

LA CIUDAD DE 2030UNA RESPONSABILIDAD
DE GOBERNANZA
COMPARTIDA

las ciudades no están solas.
Las ciudades Se fortalecen
mediante la cooperación con
los municipios vecinos y las
regiones.

CON CGLU, SOCIOS PLENOS
EN LA GOBERNANZA
GLOBAL

Las ciudades y regiones de
2030 deberán tener una
presencia destacadas en la
nueva gobernanza global.
Esta es la labor actual
de nuestra organización
internacional, Ciudades
y Gobiernos Locales
Unidos. Toda la comunidad
internacional deben hacer
partícipe –a CGLU, nuestro
representante y portavoz
a escala mundial, de todas
las cuestiones relativas al
futuro de nuestras ciudades y
asentamientos humanos.

NUESTRO MANIFESTO

CGLU Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
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Declaración de Rabat: “Imaginar la
Sociedad, Construir la democracia”
Rabat, 4 de octubre de 2013
Nosotros, Alcaldes y representantes de las ciudades y de los gobiernos locales
y regionales del mundo, de ciudades pequeñas, intermedias y grandes, de
metrópolis y regiones, al servicio de las comunidades urbanas y rurales,
reunidos del 1 al 4 de octubre de 2013 en Rabat, Reino de Marruecos, en
ocasión del 4º Congreso Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos.

SALUDANDO los cien años de la fundación
de la Unión Internacional de las Ciudades,
por su contribución a la democracia local y
al fortalecimiento de las autoridades locales
a nivel mundial, en particular por su papel
decisivo junto a la Federación Mundial
de Ciudades Unidas y a Metrópolis en la
fundación de CGLU en 2004;

Descentralizada, el partenariado, los
hermanamientos, la diplomacia de los
gobiernos locales, los lazos entre ciudades
hermanadas y la asistencia mutua a través de
programas de capacitación e iniciativas de
solidaridad municipal son una contribución
vital a la construcción de un mundo en paz y
sostenible;

REAFIRMANDO que los valores que
guiaron a los fundadores, la paz, el diálogo
y el entendimiento entre los pueblos y la
cooperación entre los gobiernos locales,
están siempre vigentes;

REAFIRMANDO con vigor el papel político

que demostró que allí donde se han logrado
avances significativos las autoridades locales
y regionales han contribuido a su realización.
Existe una amplia evidencia que en los casos
en que no se ha aplicado el principio de
subsidiariedad, los resultados no han sido tan
satisfactorios.

LLAMAMOS A CONSTRUIR
UN MUNDO EN PAZ

CONVENCIDOS, como lo demuestra el Tercer
Informe Mundial sobre la Descentralización
y la Democracia Local, GOLD III, que invertir
en los servicios básicos debe ser una
prioridad para reducir las desigualdades y
contribuir al desarrollo.

RECONOCIENDO que la diversidad en todas
sus dimensiones es un beneficio para la
sociedad y una fuente de innovación;

PREOCUPADOS por las crisis, los conflictos
armados y los fenómenos naturales que
afectan a numerosas regiones del mundo y
por las amenazas que pesan sobre el planeta
y la población debido a los efectos del cambio
climático, la inseguridad alimentaria, la falta
de vivienda, la pobreza, la opresión cultural
y la exclusión social, factores que limitan
nuestra posibilidad de imaginar el futuro y la
construcción de la democracia;
CONSTATANDO que la crisis mundial sigue
afectando en forma desigual a nuestras
sociedades y que a pesar de no ser los
causantes de esta crisis, en muchas regiones
– y en particular en Europa– las autoridades
locales se enfrentan a políticas de
austeridad que tiene consecuencias directas
sobre el acceso de los más pobres a los
servicios básicos, al empleo y a la vivienda,
empujándoles hacia una espiral de exclusión
y de pobreza;
RECONOCIENDO la necesidad de aunar

esfuerzos con todas las redes de autoridades
locales y otros socios, en particular con
las Naciones Unidas y las organizaciones de
la sociedad civil, para fomentar la paz en el
mundo y definir una agenda internacional
que permita superar la actual situación
dónde la mitad de la humanidad no puede
beneficiarse de las mejores calidades de vida;

CONVENCIDOS que la Cooperación
Municipal Internacional y la Cooperación
www.uclg.org

fundamental de las autoridades locales en
la prosecución de la paz, el diálogo entre los
pueblos y el bienestar común;

CONSTATANDO con satisfacción que las

revoluciones democráticas mencionadas en
la Declaración del Congreso de Jeju en 2007
continúan extendiéndose por el mundo y
conscientes que es en el nivel local dónde se
construyen y se refuerzan estas democracias,
y dónde se desarrolla y se diversifica la
participación ciudadana para la toma de
decisiones.

CONSCIENTES que el mundo ha presenciado
grandes cambios desde el congreso de
México en 2010, estos cambios generan
preocupaciones en diversas regiones del
mundo con la aparición de crisis políticas,
sociales y económicas. Estos cambios brindan
esperanza y sensibilizan a la población sobre
su derecho a la democracia y a la justicia.
TOMANDO EN CUENTA las aspiraciones de la

juventud, que en todas las regiones reclama
su legítimo lugar en sociedades democráticas.

CONVENCIDOS que la democracia se

construye a nivel local y que los actuales
modelos deben ser transformados. El nivel
local, como nivel más cercano a la ciudadanía,
es donde se puede renovar el contrato social
entre las comunidades y los poderes públicos
porque comprende e identifica mejor las
necesidades de la población. En un contexto
en que los Estados parecen cada vez más

alejados de las necesidades cotidianas de los
ciudadanos y limitados frente a un entorno
económico y financiero global inestable y en
constante cambio.

ANIMADOS por la experiencia de los ODM,

RECLAMAMOS
SOCIEDADES INCLUSIVAS,
PARTICIPATIVAS,
COHESIONADAS,
DEMOCRÁTICAS Y JUSTAS
COMPROMETIDOS a desempeñar nuestro

papel para contribuir a superar la crisis,
innovar, reactivar la economía y crear
empleo, responder a la creciente necesidad de
servicios básicos para todos;

RECONOCIENDO que este es un doble

momento histórico para CGLU y sus miembros
porque se está realizando el balance de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y
se aproxima la III Conferencia Mundial
sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano
Sostenible “Habitat III”, que se celebrará
en 2016 y que marcará una nueva etapa
para el desarrollo y la cooperación donde
las ciudades y las regiones deberán
desempeñar un papel decisivo;
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SUBRAYANDO los compromisos asumidos

durante los Congresos Mundiales
precedentes dónde las ciudades y las
regiones reafirmaron su papel como actores
esenciales e indisociables para la realización
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y
celebrando el reconocimiento creciente de
nuestra Organización Mundial en el seno de
las Naciones Unidas, en particular a través de
la participación del Presidente de CGLU en el
Panel de Alto Nivel sobre Post-2015;

MANIFESTANDO sin embargo que, a pesar
de importantes avances, algunos de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, tales como
el saneamiento, no serán alcanzados y que
algunas regiones, como África Subsahariana o
el sur de Asia, acumulan retrasos inquietantes,
mientras las desigualdades sociales y
territoriales se profundizan y se urbanizan en
todo el mundo;
CONVENCIDOS que la participación de las
mujeres en la toma de decisión local fortalece
las bases democráticas de nuestras sociedades
y es esencial para reducir las desigualdades y
lograr sociedades sostenibles y más Justas. Las
mujeres deberían ser empoderadas y provistas
de marcos legales, financieros, así como de
conocimientos para participar plenamente en
la sociedad;
CONSCIENTES que durante los próximos

20-30 años el crecimiento demográfico en
gran medida tendrá lugar en las ciudades,
donde deberán alojarse los más de mil
quinientos millones de nuevos ciudadanos,
particularmente en las periferias de bajos
ingresos y ciudades intermedias que se
encuentran en primera línea de los desafíos de
la urbanización;

LLAMAMOS A UNA VIDA
DIGNA PARA TODOS
TOMANDO NOTA de los avances en el
reciente reconocimiento del papel de
las autoridades locales en las políticas
internacionales, en particular en los resultados
de la Conferencia de las Partes sobre cambio
climático en Cancún, la Declaración de Rio+20,
la labor del Panel de Alto Nivel nombrado
por el Secretario General de las Naciones
Unidas, o la Comunicación de la Comisión
Europea sobre Autoridades Locales dónde se
solicita “reconocer una mayor autonomía a las
autoridades locales en los países socios”. A
pesar de estos avances innegables, la reforma
de las instituciones internacionales que
pudiera conceder a las ciudades y regiones el
sitio que les corresponde progresa lentamente;

LLAMAMOS A UNA
VERDADERA ALIANZA
MUNDIAL

A TRAVÉS DE ESTA DECLARACIÓN,

nosotros, autoridades locales y regionales,
nuestras organizaciones y redes, nos
comprometemos a:

CONTINUAR LA MOVILIZACIÓN PARA
MANTENER LOS VALORES QUE NOS
UNEN

En el contexto internacional de crisis y
conflictos y, al mismo tiempo, de avances
democráticos, deseamos dar prioridad a la
construcción de la paz y al desarrollo, y en
consecuencia contribuir a la renovación
de la democracia desde el nivel local e
involucrar directamente a la juventud
para que participen del desarrollo de sus
ciudades y territorios;

ACTUAR DE MANERA DETERMINADA
PARA AVANZAR HACIA LA
FORMULACIÓN DE LA AGENDA DE LAS
CIUDADES Y REGIONES DEL SIGLO XXI

En diciembre de 2012, durante la VI Cumbre
de Africiudades celebrada en Dakar,
las ciudades y regiones presentes en el
Consejo Mundial de CGLU reconocieron la
necesidad de definir una Agenda de las
Ciudades y Regiones para el siglo XXI que
refleje los valores comunes que unen a
los miembros de CGLU y a sus socios en el
camino hacia Habitat III. Reconocieron
asimismo la necesidad de desarrollar una
estrategia internacional de las autoridades
locales y regionales en la implementación
de la Agenda de Desarrollo y de promover
soluciones locales concretas adaptadas a
los desafíos de nuestra era;

QUEREMOS SER UN SOCIO RECONOCIDO
POR EL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS
Solicitamos la participación plena de los
gobiernos locales en todos los procesos de
toma de decisiones a nivel internacional
y hacemos un llamado a construir una
arquitectura de gobernanza global más
inclusiva y solidaria que involucre a los
actores no estatales para la toma de
decisiones;
Pedimos a las instituciones internacionales
que consideren a las autoridades locales y
regionales como una esfera de gobierno y
como socios de pleno derecho. Solicitamos
a las Naciones Unidas que otorguen
a nuestra Organización el estatus de
observador en la Asamblea General para
poder ampliar nuestra contribución a
las políticas del sistema de las Naciones
Unidas. Invitamos a ECOSOC a continuar
su proceso de reforma de manera inclusiva

para permitir a los Grupos Mayores y a los
gobiernos sub-nacionales que desempeñen
plenamente su papel;
Proponemos que la Tercera Conferencia
Mundial sobre la Vivienda y el Desarrollo
Urbano Sostenible “Habitat III” en 2016 sea
un proceso inclusivo en el cual participen
todas las partes interesadas y que se apoye
en las recomendaciones de la 2ª Asamblea de
Ciudades y Autoridades Regionales;
Nos comprometemos a contribuir
activamente al proceso de preparación
de Habitat III, promoviendo la consulta a
los miembros de las ciudades y regiones a
través de las organizaciones de autoridades
locales y regionales reunidas en el Grupo de
Trabajo Global de las Autoridades Locales y
Regionales para la Agenda Post-2015 y para
Hábitat III, incluyendo las negociaciones
internacionales sobre el clima;

ELABORAR UNA ÚNICA AGENDA GLOBAL
DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
POST-2015

Abogamos por una sola Agenda Global del
Desarrollo Sostenible Post-2015, que integre
los objetivos de erradicación de la pobreza
extrema y que contribuya a la prosperidad y
al desarrollo sostenible;
Consideramos que debe contribuir asimismo
a reducir las desigualdades, facilitar la
cohesión y la cooperación entre territorios
y promover la gobernanza y la democracia
local como componentes claves de la agenda.
El derecho a la ciudad, la inclusión, la
igualdad, el acceso a los servicios básicos, a
un trabajo decente, a una vivienda adecuada,
a la cultura y el respeto al medio ambiente,
son elementos esenciales de un futuro
sostenible para todos;
Además la nueva Agenda deberá incluir
objetivos específicos para un Desarrollo
Urbano Sostenible. Afirmamos sin embargo
que, para ampliar sus posibilidades de
éxito, la Agenda de Desarrollo Post-2015
debe avanzar hacia la “localización” de sus
objetivos, metas e indicadores, y proveer
los medios necesarios para asegurar su
implementación;
Nosotros, las autoridades locales y regionales
del mundo, suscribimos esta declaración
y renovamos nuestras expectativas con
el trabajo que debe promover nuestro
movimiento para los próximos 100 años y
que comienza ahora en las calles de nuestras
ciudades y pueblos.
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