
Convocatoria

¡Únase a la aceleración 
mundial para la 
implementación  
de la Agenda 2030!

#Local4Action HUBs
Enfocada a miembros de los 
Países Menos Desarrollados

Local4Action 
HUBs 
de CGLU



— ¿Su ciudad, gobierno  
local o región ha 
desarrollado políticas y 
programas innovadores para 
avanzar en la creación de 
territorios sostenibles, justos 
y equitativos? 

— ¿Tiene alguna 
propuesta de 
proyecto ya definida 
para implementar 
los ODS? ¿Responde 
a los sueños y 
expectativas de la 
ciudadanía y las 
comunidades, a la 
vez que avanzan en 
las agendas globales 
y se basan en los 
valores y principios 
de CGLU?

— ¿Cree que su experiencia 
puede inspirar y ayudar a 
otros GLRs a definir políticas 
similares y demostrar el 
importante papel de los GLRs 
en la consecución de un 
planeta más sostenible?



Los gobiernos locales y regionales están en la primera línea de 
la implementación de la Agenda 2030. De esta forma, todos los 
Local4Action HUBs contribuyen al triple impacto de la Localización:

¡Únase a la plataforma Global generando su 
propia iniciativa del Local4Action HUBs!

Sincronización

Aumente las oportunidades de 
colaboración y sincronización 
y cree nuevas formas para que 
los miembros/socios/colectivos 
se relacionen entre sí.

Contribuya a la conversación 
global sobre sostenibilidad 
desde una perspectiva de 
base mientras adquiere una 
marca Global a nivel local.

Local-Global Aceleración

Acelere la implementación 
de agendas globales a través 
de esfuerzos de localización 
en red con la comunidad de 
CGLU.

¿Cómo puedo solicitar / 
proponer una iniciativa 
Local4Action HUBs? 

1   Envíe su propuesta completando el  
formulario de Google (las propuestas 
pueden enviarse en inglés, español y 
francés). 

2  Fecha límite de envío:  
1 de septiembre de 2021 
Respuestas: los solicitantes pueden 
esperar el resultado de su solicitud a  
partir del 1 de septiembre. 

3  Se enviará un segundo conjunto de 
preguntas después de la definición de la 
iniciativa propuesta por los miembros para 
la operacionalización del Local4Action 
HUB. 

4  Lanzamiento del Local4Action HUB.

¿Qué puede ganar mi ciudad / 
región liderando una iniciativa 
Local4Action HUBs?

•   Únase a una comunidad global activa de 
ciudades y regiones que contribuyen a la 
consecución de la Agenda 2030.

•   Sea reconocido a través de una marca y 
alcance visibilidad para su ciudad y sus 
políticas mediante intercambios regionales 
e internacionales, y por medio del trabajo de 
incidencia y de la estrategia de comunicación 
de CGLU.

•   Inclúyase entre las ciudades y regiones que 
serán destacadas durante el foro anual «Venice 
City Solutions 2030».

•   Foro Venice City Solutions 2030: las 
experiencias seleccionadas serán presentadas 
en Venecia y recibirán apoyo durante la 
preparación de  la edición de este año, en 
la construcción conjunta de herramientas 
exclusivas para visibilizar a las acciones locales 
hacia la implementación de los ODS.

 



Para preguntas, comentarios o inquietudes 
específicas, contacte a    
Local4ActionHUBs@uclg.org

Quisiéramos agradecerle de antemano por su 
liderazgo durante esta década de implementación 
y su disposición a compartir, conectar y fortalecer 
iniciativas locales.

Para obtener más información sobre los Local4Action 
HUBs, consulte la página web: 
www.local4actionhubs.uclg.org

Este documento ha sido elaborado con la ayuda 
financiera de la Unión Europea. El contenido de 
este documento es responsabilidad exclusiva de 
CGLU y en ningún caso debe considerarse que 
refleja la posición de la Unión Europea.

Este documento ha sido financiado por la Agencia Sueca de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, Asdi. Asdi no 
comparte necesariamente la opinión/las ideas/el punto de vista 
expresada/mostrada en este material. La responsabilidad de su 
contenido recae exclusivamente sobre su autor.
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