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Destacados del año 2020 

 

La Estrategia de CGLU sobre la localización de la financiación para la urbanización sostenible se lleva a 

cabo en estrecha colaboración con el Fondo Mundial para el Desarrollo de las Ciudades (FMDV) en calidad 

de mecanismo de consulta de CGLU para las finanzas locales. La Estrategia se implementa con el apoyo 

del FNUDC, como socio principal de CGLU en la Coalición Mundial de Málaga para la Financiación 

Municipal. 

La agenda de finanzas locales de CGLU en 2020 ha 

arrancado con fuerza, partiendo del Congreso Mundial de 

CGLU celebrado en Durban en noviembre de 2019, donde 

se presentó oficialmente el Fondo Internacional de Inversión 

Municipal (IMIF) y su gestora de activos, Meridiam. Más 

adelante, el FNUDC creó un Servicio de Asistencia Técnica 

vinculado al Fondo (IMIF-TAF), cuyo Comité Directivo se 

reunió por primera vez en Nueva York en enero de 2020. El 

Comité decidió dar apoyo prioritario a cinco ciudades 

piloto entre los diez municipios que habían sido 

seleccionados inicialmente para su posible acceso al Fondo: 

Porto-Novo (Benín), Chefchaouen (Marruecos), Agua Grande (Santo Tomé y Príncipe), Kumasi (Ghana) 

y Telita (Moldavia). 

El acceso de los gobiernos locales a la financiación para el desarrollo sostenible ocupó un lugar destacado 

en la agenda de la décima sesión del Foro Urbano Mundial celebrada en Abu Dabi en febrero. En 

varias sesiones se abordaron las oportunidades y condiciones para aumentar el acceso de los gobiernos 

locales y regionales a los fondos privados y a mecanismos innovadores de financiación. En esta ocasión, 

CGLU celebró dos sesiones especiales para presentar el trabajo del Observatorio Mundial sobre las 

Finanzas e Inversión de los Gobiernos Subnacionales y del Fondo Internacional de Inversión Municipal 

y su Servicio de Asistencia Técnica.  

Poco tiempo después, el Retiro de CGLU en Tánger sirvió para hacer un balance de los progresos 

realizados en la implementación de la Estrategia de CGLU 

sobre la localización de la financiación para la urbanización 

sostenible y para abrir una reflexión común sobre cómo 

reforzar su apropiación entre los miembros de CGLU y 

sincronizar los esfuerzos para tener un mayor impacto. Se 

formularon varias recomendaciones para hacer avanzar la 

Estrategia que incluyen la necesidad de aumentar el poder 

de negociación de los gobiernos locales y regionales, de 

reforzar la capacidad de la administración pública local 

y de paliar la falta de conocimientos sobre la financiación 

local para que las ciudades y regiones puedan participar 

activamente en el diálogo multinivel y entre las partes interesadas. 

Entonces estalló la crisis de la COVID-19… que puso a las ciudades y regiones en el centro de atención 

para garantizar la continuidad de la financiación y de la prestación de los servicios públicos básicos.  

La sesión en línea sobre las consecuencias de la pandemia en las finanzas locales, que se celebró como 

parte de la serie de Experiencias de Aprendizaje en Vivo en abril de 2020, volvió todavía más 

urgente acelerar la localización de la financiación. Organizada conjuntamente por CGLU, Metropolis y 
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ONU-Hábitat en colaboración con el FMDV y el 

FNUDC, esta sesión movilizó más de 280 

participantes y acordó una serie de 

recomendaciones clave para la acción: la 

promoción de mecanismos de ayuda mutua de 

emergencia mediante la cooperación entre 

ciudades; la adopción de paquetes de apoyo 

financiero de acuerdo con la reconstrucción de las 

finanzas locales; un diálogo político continuo y 

mejorado entre los gobiernos locales, regionales 

y nacionales, y la creación de un fondo internacional de ayuda inmediata y de recuperación para 

desbloquear el acceso de los gobiernos locales a los fondos para apoyar la prestación de servicios locales.   

En el conjunto de reuniones virtuales que surgieron durante el confinamiento, la cuestión de la 

financiación local fue objeto de una gran atención. Diferentes partes de la red de CGLU celebraron 

numerosos eventos virtuales, ya sea para cubrir desafíos regionales específicos o para examinar las 

consecuencias de la crisis desde una perspectiva de gobernanza multinivel. CGLU aportó una visión 

global de los retos derivados del brote en materia de finanzas locales y descentralización fiscal en las 

reuniones anuales del Grupo de Trabajo CIB de CGLU y de la red DeLoG. Asimismo, en el marco de la 

Iniciativa «La gobernanza de las emergencias en las ciudades y las regiones», liderada 

conjuntamente por CGLU, Metropolis y la London School of Economics – LSE Cities, CGLU contribuyó a 

la elaboración de una nota analítica y un informe de políticas (próximamente disponible en español) 

con el fin de examinar las repercusiones de la COVID-19 en las finanzas de los gobiernos locales y 

regionales, y de definir el camino a seguir para lograr marcos financieros más sostenibles. 

Paralelamente, una de nuestras prioridades ha sido avanzar en la estructuración técnica y financiera de 

los proyectos de las ciudades piloto del IMIF. Dado que las misiones de evaluación in situ no pudieron 

llevarse a cabo, algunas de las ciudades piloto han sido acompañadas a la distancia para analizar 

la madurez de sus proyectos y evaluar sus necesidades en materia de asistencia técnica. También se 

avanzó en la constitución de la cartera de proyectos del Fondo a más largo plazo, con la firma de un 

Memorando de Entendimiento entre CGLU e ICLEI-TAP (Transformative Actions Programme). Este 

acuerdo prevé la introducción de proyectos certificados por el TAP en la cartera de proyectos del IMIF. 

Actualmente se están revisando algunos de estos proyectos antes de presentarlos al Comité de 

Evaluación del IMIF-TAF. 

Aunque nuestro trabajo durante la COVID-19 tuvo que adaptarse a las restricciones de movilidad, la 

pandemia también abrió nuevas modalidades de aprendizaje e intercambio de experiencias 

sobre finanzas locales sacando partido a las herramientas digitales. En estrecha colaboración con el 

FMDV, se identificaron una serie de temas específicos para alimentar los intercambios de la Comunidad 

de Prácticas sobre Finanzas Locales: la financiación del clima, la recuperación de plusvalías del 

suelo, los bonos verdes y la financiación en común, entre otros. El FMDV está desarrollando un Centro 

de conocimiento sobre finanzas locales que incluirá una serie de materiales digitales sobre cada 

uno de estos temas, con el fin de alimentar los diálogos entre los miembros de CGLU y con los expertos 

financieros. 

Además de estas numerosas actividades, hemos 

comenzado a preparar la segunda edición del 

Informe del Observatorio Mundial liderado por la 

OCDE y CGLU sobre las Finanzas y la Inversión de 

los Gobiernos Subnacionales, cuya publicación se 

espera para principios de 2022. Basándose en los 

comentarios de los expertos de CGLU y el FNUDC que 

trabajaron en la recopilación de datos para el Informe 

de 2019, se han propuesto varios ajustes 

metodológicos para la preparación del próximo 

Informe. Ello incluye la adaptación de las plantillas de recopilación de datos y el establecimiento 
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de un contacto más directo con las autoridades nacionales y los ministerios que puedan facilitar 

el acceso a los datos. Los últimos meses del año también se dedicaron a la consolidación de las 

fuentes de datos con el fin de facilitar la actualización de las 62 fichas país bajo la responsabilidad de 

CGLU. Este proceso de consolidación continuará durante los primeros meses de 2021 para incluir una 

perspectiva COVID-19 sobre las finanzas locales de cada país y para identificar las fuentes de 

datos de varios países nuevos que podrían incluirse en la 

próxima edición. La OCDE realizó un trabajo similar para los 

países bajo su responsabilidad.  

En el marco de la difusión de los trabajos del Observatorio 

Mundial, se han traducido al francés y al español las 

fichas de todos los países francófonos e hispanófonos 

incluidos en el informe de 2019, que están disponibles en la 

página web del Observatorio. Con este mismo ánimo, se está 

diseñando un curso masivo en línea y abierto sobre 

finanzas públicas locales, que estará disponible bajo 

inscripción libre a partir de mediados de 2021. También se están llevando a cabo discusiones con varios 

socios, entre ellos la GiZ, el FNUDC y CGLU África, para organizar un taller en África Occidental en 

el segundo trimestre de 2021 con el fin de fomentar un debate sobre la descentralización fiscal a nivel 

regional, basándose en el trabajo del Observatorio Mundial.    

Nuestros esfuerzos para mejorar el acceso de los gobiernos locales y regionales a la financiación externa 

también incluyeron el desarrollo de un estudio, en colaboración con PLATFORMA, para identificar 

mecanismos financieros innovadores europeos en apoyo a los programas de desarrollo y 

cooperación descentralizada que llevan a cabo los gobiernos locales y regionales. Se espera un 

informe final del estudio a principios del primer trimestre de 2021. Sus principales conclusiones y 

recomendaciones se presentarán durante un seminario web que convocarán CGLU y PLATFORMA. 

Estas actividades han ido acompañadas de un empeño continuo por integrar el ámbito de las finanzas 

locales en la agenda estratégica de CGLU. El Consejo Mundial de CGLU de noviembre de 2020 dedicó 

una sesión especial al Fondo Internacional de Inversión Municipal. Esta fue una oportunidad 

para evaluar los progresos realizados en el primer 

año de implementación del Servicio de Asistencia 

Técnica, y contó con las aportaciones de agencias de 

cooperación y socios, así como de las ciudades piloto 

del IMIF. En el marco del Consejo Mundial de CGLU, 

se celebró un debate estratégico sobre elementos 

claves para la recuperación, en el que se debatieron 

los paquetes de recuperación financiera y la forma de 

garantizar que las autoridades locales y regionales 

participen plenamente en su diseño y aplicación. En 

esta ocasión, se validó el nombramiento de una nueva asesora de CGLU UBUNTU en materia de finanzas 

locales, Barbara Samuels, directora ejecutiva del Global Clearinghouse for Development Finance. Junto 

con la renovación del Consejo Político de CGLU sobre Gobernanza Territorial y Multinivel y 

Financiación Sostenible, esto dará un nuevo impulso a la implementación de la estrategia de 

localización de la financiación de CGLU. 

A medida que nos adentramos en 2021, la agenda de finanzas locales impulsada por la red de CGLU 

debe seguir adquiriendo fuerza con el objetivo de aumentar el acceso de los gobiernos locales y 

regionales a la financiación. Un esfuerzo constante para fortalecer la capacidad de las autoridades locales 

y regionales de movilizar recursos adecuados para la recuperación será clave para lograr las agendas 

globales. 

Enlaces útiles: 

 Visite la página web de CGLU sobre finanzas locales 

 Siga a @LocalFinances en Twitter  
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