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L  
os partenariados son, han sido y serán 
siempre fundamentales para nuestra 
Organización. Las ambiciosas agendas 
globales no pueden alcanzarse con 
un solo actor, y es por ello que hemos 
redoblado nuestros esfuerzos para ga-
rantizar que la red pueda mantener y 
reforzar las colaboraciones existentes 
con organizaciones hermanas, como es 
nuestra colaboración estructural con 

ICLEI y otros miembros del Global Taskforce así como 
con nuevos asociados, como International IDEA, la 
Unión Internacional del Transporte Público y el Pro-
grama de Ciudades del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, entre otros. 

Nuestro Retiro de CGLU fijó nuestra intención de 
llevar nuestros partenariados a un nuevo nivel. Duran-
te el encuentro nos centramos en la dimensión global 
de la iniciativa africana “Know Your City” (conozca su 
ciudad) a través de sólidas colaboraciones con Slum 
Dwellers International y la Alianza de Ciudades. Asi-
mismo, durante el Retiro se adquirió el compromiso 
de reforzar nuestro partenariado con Internacional de 
Servicios Públicos y con World Enabled.

De nuevo, nuestro partenariado con la Unión 
Europea nos ha permitido potenciar nuestro plan 
de trabajo al tiempo que generamos oportunidades 
para ampliar nuestros partenariados y potenciar a 
nuestras Secciones regionales, incrementando así 
su influencia en la escena internacional. El Parte-
nariado Estratégico nos ha brindado la oportunidad 
de fortalecer el diálogo entre la Unión Europea y los 
gobiernos locales y regionales.

CGLU ha sido un componente integral de Local 
2030, una iniciativa mundial de múltiples actores 
para respaldar la implementación de los ODS a nivel 
local. Esta colaboración culminó con la celebración 
del evento especial Local 2030 en el marco del Foro 
Político de Alto Nivel, el cual dio cita a actores tanto 
gubernamentales como no gubernamentales y aportó 
diversas experiencias y visiones para alcanzar los ODS 
desde las bases.

Por supuesto, 2019 ofrecerá numerosas oportuni-
dades para que nuestra organización amplíe su inci-
dencia y refuerce su papel como red de aprendizaje, 
una organización que genere conocimientos y que 
invite a nuevos actores a la mesa: una organización 
preparada para brillar en la próxima década.

Durante años hemos instado a que se escuche a 
las ciudades y a que se reconozca la importancia de 
ofrecer un espacio para el diálogo que nos permita 
reflexionar sobre nuestras políticas y nuestras 
soluciones. Será éste el único modo de promover 
la transformación que necesitamos. No obstante, 
nuestro afán de lograr un sitio en la mesa global no 
es un objetivo en sí mismo: tiene que ver con una 
transformación en la gobernanza a nivel mundial, 
con diferentes mecanismos de toma de decisiones 
con diferentes actores. 

El Congreso de CGLU, que tendrá lugar en noviembre 
de 2019 en Durban, sentará las bases sobre el tipo 
de participación que transformará el modelo de 
gobernanza, ser relevantes para los miembros, para 
el movimiento en general y para el resto del mundo. 
Deberá ser relevante para todos los actores, para 
reflejar nuestro pleno potencial y la diversidad de 
nuestra Organización a la vez que contribuimos 
a establecer vínculos sólidos entre nuestra 
Organización y la sociedad civil.

Sabemos que el diálogo en sí mismo no será sufi-
ciente. Invitaremos a las partes interesadas a la mesa, 
a sabiendas de que no es suficiente para hacer efectivo 
un cambio en la gobernanza. Es por ello que nuestro 
Congreso será una cumbre de formulación de políticas 
en la que las Secciones tendrán representación y apor-
tarán sus ideas en el eje de la Asamblea, asegurando 
así la renovación y la consolidación de nuestra estra-
tegia con el ánimo de no dejar a nadie atrás.

El futuro está en nuestras manos. Todos tenemos 
nuestro papel para llevar a cabo el cambio que desea-
mos para nuestras comunidades, y sólo gracias a nues-
tros esfuerzos conjuntos seremos capaces de organizar 
un Congreso que sea realmente revolucionario para 
nuestro movimiento.

El año de  
los partenariados 
que forjarán el 
Congreso de CGLU

Nuestros momentos 
destacados del año

Editorial

0

D   
os mil dieciocho fue el año de los par-
tenariados para nuestra Organización 
Mundial. A lo largo del año fuimos 
capaces de asegurar que los gobiernos 
locales y regionales no harán frente 
a los desafíos globales en solitario, 
gracias al fomento y la ampliación de 
nuestras actuales colaboraciones con or-
ganizaciones hermanas, e incluso hemos 
incorporado a nuevos asociados como 

International IDEA, la Unión Internacional del Transpor-
te Público y el Programa de Ciudades del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas, entre otros.

El Foro de Gobiernos Locales y Regionales en el 
marco del Foro Político de Alto Nivel. Un momento 
transcendental con un marcado impacto político que 
se espera que se traduzca en influencia política en los 
próximos años. Más de 300 participantes de gobiernos 
locales y regionales lideraron el debate sobre los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible a lo largo de dos jornadas 
completas, y la localización de la Agenda 2030 tuvo un 
gran éxito en el Foro Político de Alto Nivel (HLPF por sus 
siglas en inglés). Las temáticas de vivienda, financia-
ción, igualdad, instituciones responsables y mejora en la 
colaboración fueron algunas de las principales priorida-
des del colectivo durante este evento.

La documentación generada a raíz de las visiones y las 
experiencias de nuestro colectivo han desembocado en la 
publicación del segundo informe “Hacia la localización de 
los ODS”, eje central de nuestra estrategia de incidencia 
ante el HLPF, y por primera vez ha incluido aportaciones 
de otras organizaciones de gobiernos locales activas en 
el Global Taskforce, contribuyendo así a la consolidación 
de un instrumento único para amplificar las voces de los 
gobiernos locales.

El fortalecimiento del diálogo entre diferentes esfe-
ras de gobierno ha resultado una prioridad constante a 
lo largo del año. Más allá de realzar nuestra presencia en 
el Foro Político de Alto Nivel, CGLU ha sido cofacilitador, 
juntamente con C40, de Urban 20, una iniciativa que as-
pira a desarrollar posiciones conjuntas entre alcaldes de 
ciudades del G20 para aportar información y enriquecer 
los diálogos de los líderes nacionales del G20 a través 
de la aportación de la experiencia y las visiones de las 
principales ciudades en ámbitos de desarrollo global. 

Nuestros Consejos Políticos, formados en 2017, han 
resultado esenciales para potenciar los procesos de 
formulación de políticas que han fomentado el debate 

con gobiernos nacionales y otros actores en el marco 
de nuestros Órganos de Gobierno. Han sido cruciales 
en la consolidación de nuestras prioridades, un hito 
primordial en nuestro trabajo antes las instituciones 
internacionales, y han resultado esenciales para gene-
rar compromisos y decisiones políticas transversales en 
aspectos que nos afectan a todos. 

Las Olas de Acción de CGLU: vivienda, migración y 
finanzas. Hemos sido capaces de generar una tendencia 
positiva en los ámbitos anteriores, la cual ha llevado a 
que casi 40 ciudades y entidades metropolitanas se 
hayan adherido a la Declaración de Ciudades para la 
Vivienda Adecuada y se hayan sumado a la exigencia de 
efectuar el cambio de concepción de la vivienda de mer-
cancía a derecho humano. 14 ciudades se han adherido a 
nuestro programa sobre migración en el Mediterráneo, 
con previsión de que otras 4 se adhieran el próximo año. 
Estas ciudades han generado una ola que culminará en 
aportaciones al Pacto Global sobre Migración a adoptar-
se en Marrakech. Por último, la primera Estrategia de 
CGLU en Localización de Finanzas Locales ha llevado a 
la creación de una coalición internacional que insta al 
establecimiento de mecanismos financieros renovados; 
más de 20 ciudades se han adherido a la Comunidad de 
Práctica sobre esta temática.

A lo largo del año hemos dedicado esfuerzos a fo-
mentar nuestras estrategias, sentando las bases para 
impulsar a nuestra Organización hacia la próxima déca-
da. Nuestra Estrategia de Igualdad de Género, que verá 
la luz en 2019, se presentó por primera vez durante el 
Retiro de CGLU, y más tarde se mostró durante el Conse-
jo Mundial. Nuestra Estrategia sobre Finanzas Locales, 
que surge a resultas de la Ola de Acción sobre finanzas, 
nos ha permitido construir la estructura de un Fondo 
de Inversión Municipal, conjuntamente con el Fondo de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital y en 
colaboración con FMDV, lo cual evidencia que estamos 
preparados para actuar y para desempeñar nuestra 
labor a la hora de asegurar la financiación para nuestras 
comunidades y llevar a cabo efectivamente la transfor-
mación de la gobernanza global con diferentes actores. 

Nuestro papel como red de aprendizaje se ha visto 
potenciado gracias a la iniciativa de formación de 
formadores, con la organización de más de 25 talleres 
sobre acción local hacia los ODS en todo el mundo.  

Finalmente, cabe destacar los importantes avances 
que han llevado a cabo las redes regionales, a través de 
la Secciones de CGLU, que han incrementado sus acti-
vidades en todos los continentes y han aportado tanto 
visibilidad como oportunidades de aprendizaje y de 
trabajo en red.  

2018 ha sido un año apasionante para CGLU, para 
nuestra amplia colectividad y para el movimiento mu-
nicipalista en general. A medida que nos acercamos a 
2019, al final de la década y a la próxima frontera del 
movimiento municipalista, la senda que recorremos hará 
de nosotros una organización aún más fuerte, dedicada 
al servicio a sus miembros y al desarrollo del mundo.

Parks Tau
Presidente de CGLU

Emilia Saiz
Secretaria General  
de CGLU
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Nuestras iniciativas, presentadas en 
el seno de los Consejos Políticos, han 
demostrado crear grandes y positivas 
Olas de Acción, como las que hemos 
visto en Migración, Vivienda y 
Finanzas Locales, que realmente 
pueden transformar y mejorar 
nuestra Organización Mundial y 
han logrado hitos verdaderamente 
notables.
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de la Agenda para la Democracia Local, 
centrada en la mejora de la inclusión de 
mecanismos de participación para promo-
ver la democracia a nivel local.

La Conferencia del OIDP muestra a los 
gobiernos locales de qué modo la demo-
cracia local es crucial en el desarrollo 
global, y las razones por las cuales están 
adoptando una relevancia creciente en 
todo el mundo. Es por ello que regresa a 
escena en nuestra Organización Mundial. 
Asistimos a un resurgimiento de tensiones 
en cuanto a la implementación de los ser-
vicios públicos y a las competencias que 
les corresponden a los gobiernos locales 
y regionales. Una democracia local más 
sólida es sin duda parte de la solución a 
estos problemas, así como una manera de 
fortalecer los mecanismos democráticos 
en su conjunto.

Contemplamos el desgaste de la 
opinión pública en relación con las ins-
tituciones, y vemos cómo las ciudades se 
disponen a luchar contra el descontento 
general de la sociedad y a preservar el 

bien común. Los desafíos que deben 
afrontar las democracias locales son des-
comunales y, para poder hacerles frente, 
nuestras comunidades deben encontrarse 
en el centro tanto de la acción pública 
como de la acción institucional.

El Consejo Mundial de CGLU en Madrid 
nos encomendó un mandato claro para la 
reintroducción de una democracia local 
digna y transparente en la agenda política 
de la Organización, con el objetivo de 
reforzar efectivamente la descentraliza-
ción y ofrecer herramientas para capaci-
tar a las comunidades locales, así como 
para utilizar la democracia local como un 
elemento crucial para construir ciudades 
de paz.

La relación entre democracia local y 
consolidación de la paz estuvo particu-
larmente presente durante la reunión del 
Consejo Político en Madrid. Asimismo, el 
Consejo Político manifestó que la opor-
tunidad que ofrecía esta coincidencia 
permitiría que CGLU desarrollara una 
política sobre establecimiento de la paz 
que podría servir de referencia para las 
diferentes partes de la red en relación con 
el codesarrollo de la paz.

El debate político instó a los partici-
pantes a reflexionar sobre cómo pueden 
los gobiernos locales acrecentar su papel 
como agentes consolidadores de la paz, 
y qué pueden hacer a nivel regional para 
garantizar los vínculos entre las políticas 
de paz de la Organización Mundial, así 
como el Premio de la Paz de CGLU, y desa-
rrollar un banco interactivo de prácticas 
locales.

La democracia local 
en el centro de 
nuestras acciones

Destacado 
Los primeros 
debates de  
los Consejos
Políticos de CGLU

1.1
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LOS CONSEJOS POLÍTICOS  SON LOS MECA-
NISMOS DE CONSULTA Y LOS IMPULSORES 
DE LAS PRIORIDADES POLÍTICAS DE 
CGLU 2016-2022. Proponen iniciativas, 
ideas y recomendaciones, y fomentan la 
apropiación y el debate políticos dentro de 
la Organización. Asimismo, son esenciales 
para renovar la implicación de un grupo más 
amplio de líderes políticos. Los Consejos 
Políticos, enfocados en temas estratégicos 
determinados, reflejan tanto los aspectos 
clave de las agendas globales como los ejes 
prioritarios recogidos en el Compromiso de 
Bogotá: Derecho a la ciudad y territorios 
inclusivos; Oportunidades para todos, cul-
tura y diplomacia de las ciudades: claves 
para el desarrollo y la paz; Gobernanza 
territorial y multinivel y financiación 
sostenible; y Ciudades más seguras, resi-
lientes, sostenibles y capaces de enfrentar 
las crisis.

Los Consejos Políticos de CGLU están 
compuestos por hasta 15 representantes 
con un mandato político, a saber:

 Derecho a la ciudad y territorios 
inclusivos. Copresidido por Ada Colau, 
Alcaldesa de Barcelona y Copresidenta de 
CGLU, y Patrick Braouezec, Presidente del 
Área Metropolitana de Plaine Commune, y 
Copresidente de la Comisión de Inclusión 
Social, Democracia Participativa y 
Derechos Humanos de CGLU.

LA DEMOCRACIA LOCAL  SE ENCUENTRA EN 
EL CENTRO DE NUESTRA ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DESDE SU FUNDACIÓN. Está 
reconocida como un proceso perma-
nente en nuestros Estatutos que nos 
compromete a trabajar no sólo en aras 
a la descentralización, sino también a 
basarnos en principios democráticos. 
Tanto la Organización Mundial como sus 
miembros ya trabajan para integrar la 
democracia local tanto en su eje temático 
como de trabajo a través del fomento 
de, entre otros principios, el respeto por 
los derechos humanos, la participación 
ciudadana, la igualdad entre géneros y la 
descentralización.

La Conferencia del Observatorio 
Internacional de la Democracia 
Participativa nos proporcionó las 
bases para reforzar la democracia local 
mediante el reconocimiento de las ciu-
dades como espacios que ofrecen inno-
vación democrática, y que ayudan a la 
Organización Mundial a dar forma a la 
democracia local a través de la adopción 

 Oportunidades para todos, cultura y 
diplomacia de las ciudades: Claves para el 
Desarrollo Sostenible y la Paz. Copresidido 
por Jan Van Zanen, Alcalde de Utrecht y 
Presidente de la Asociación de Municipios 
de los Países Bajos; Eduardo Vázquez, 
Secretario de Cultura de Ciudad de México 
y Copresidente de la Comisión de Cultura 
de CGLU; y Juan Mari Aburto, Alcalde de 
Bilbao y Vicepresidente de la Comisión de 
Cultura de CGLU.

 Gobernanza territorial y multinivel, 
y financiación sostenible. Copresidido 
por Mercè Conesa Pagès, Presidenta de la 
Diputación de Barcelona; y Mónica Fein, 
Alcaldesa de Rosario y Vicepresidenta de 
CGLU por América Latina.

 Ciudades más seguras, resilientes, 
sostenibles y capaces de enfrentarse 
a las crisis. Copresidido por Fatimetou 
Abdel Malick, Presidenta del Consejo 
Regional de Nouakchott y Vicepresidenta 
de REFELA para la región norte; y Roland 
Ries, Alcalde de Estrasburgo, Presidente 
de Cités Unies France, Copresidente de 
CGLU y Copresidente de la Comunidad de 
Práctica de Movilidad de CGLU.

Nuestras iniciativas, impulsadas por 
los Consejos Políticos, son capaces de 
generar grandes Olas de Acción, como las 

mencionadas anteriormente sobre migra-
ción, vivienda y finanzas locales, capaces 
de transformar efectivamente y mejorar 
nuestra Organización Mundial, y han 
logrado hitos realmente notables. 

Las primeras reuniones de los 
Consejos Políticos tuvieron lugar en 
2018 en el marco del Bureau Ejecutivo 
de CGLU en Estrasburgo. Los Consejos 
Políticos mantuvieron diálogos entre 
representantes de gobiernos políticos y 
ministros con el propósito de aumentar 
el compromiso político acerca de los 
retos que deben afrontar las esferas 
de gobierno locales y regionales. Estos 
diálogos suponen un gran avance hacia 
un mejor entendimiento entre esferas de 
gobierno, y actúan como precursores de 
las conversaciones que tuvieron lugar en 
el Foro Político de Alto Nivel. 

En Madrid, en el marco del Consejo 
Mundial de CGLU y el Foro de Violencias 
Urbanas y Educación para la Convivencia 
y la Paz, los Consejos Políticos de CGLU 
mantuvieron debates políticos que inte-
graban el concepto de paz en su labor, y 
con el objetivo de llevar a cabo iniciativas 
de consolidación de la paz a través del 
trabajo de la Organización.

Annual Report 2018

Oportunidades 
para todos, cultura 
y diplomacia de las 
ciudades: claves 
para el desarrollo
y la paz

Consejo Político:

Derecho a la  
ciudad y 
Territorios 
Inclusivos

Consejo Político:

Gobernanza
territorial y 
multinivel, 
y  nanciación 
sostenible

Ciudades más 
seguras, resilientes, 
sostenibles
y capaces de 
enfrentarse con
las crisis
 

Consejo Político:Consejo Político:
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Por iniciativa del Secretariado 
Mundial, y con pleno respaldo de la 
Presidencia, en el Retiro de CGLU de 
2018 de debatió acerca de los posibles 
pasos a seguir hacia la implementación 
de una estrategia de género para toda la 
Organización. La propuesta se elevó al 
Bureau Ejecutivo en Estrasburgo, que a 
su vez mandató al Secretariado Mundial a 
emprender el camino hacia una estrategia 
de género de CGLU.

En el Retiro se celebraron dos sesiones 
sobre igualdad de género. La primera de 
ellas fue una reunión informal en la que 
a lo largo de la sesión los participantes 
buscaron el consenso en torno a los pasos 
a seguir en cuanto a las estrategias de 
igualdad de género de CGLU, así como en 
la localización de los ODS. Por otro lado, 
los intercambios que tuvieron lugar en la 
reunión tenían el propósito de integrar 
potenciales enmiendas o revisiones al 
documento e incorporar aportaciones de 
diversas áreas de trabajo y Secciones de la 
Organización.

Se presentó un borrador de la 
Estrategia de Género de CGLU en el 
Consejo Mundial en Madrid en 2018, y se 
prevé que la labor relativa a la estrategia 
continúe a lo largo de 2019 y en el nuevo 
mandato de la Organización Mundial.

financiación. La consolidación del acceso 
a la financiación será la única forma en la 
que seremos capaces no sólo de alcanzar 
los objetivos globales, sino también de 
transformar de forma efectiva el actual 
modelo de gobernanza en uno más justo y 
sostenible.

Debemos desafiar y cambiar el para-
digma, desarrollar un ecosistema de 
mutua comprensión entre actores que 
permita prosperar a las finanzas muni-
cipales, un ecosistema que nos permita 
medrar y actuar de forma autónoma. 
Para fortalecer nuestras capacidades 
necesitamos sortear los marcos legales, 
que a menudo son poco favorables para la 
financiación de gobiernos locales, e incre-
mentar así nuestra capacidad de obtener 
nuestros propios recursos.

La Estrategia de Localización de la 
Financiación de CGLU permite construir un 
ecosistema de mutuo entendimiento entre 
actores que posibilita que la financiación 
llegue a las comunidades que más lo nece-
sitan. El Fondo de Inversión Municipal 
que hemos creado conjuntamente con 
el Fondo de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo del Capital supone un paso en 
esta dirección.

La Comunidad de Práctica, que 
se reunió en Madrid en el marco el 
Consejo Mundial de CGLU, nos ayudará 
a trazar nuestras líneas de trabajo para 
poder avanzar, y nos permitirá com-
partir experiencias, aprender los unos 
de los otros y poner a prueba nuestras 
innovaciones. Los resultados de esta 
Comunidad de Práctica se volcarán en 
el trabajo de los Consejos Políticos y 
nos ayudarán, en resumidas cuentas, a 
obtener resultados.

Se emprendieron los primeros pasos 
de la Estrategia en el Retiro de CGLU 
en enero, después del cual se inició un 
diálogo con el FNUDC con el objetivo de 
establecer una primera “coalición demos-
trativa” liderada por el FNUDC y CGLU que 
aborde inversiones piloto en determina-
dos municipios para mostrar a inversores 
institucionales y privados el potencial de 
la inversión en infraestructuras munici-
pales.

El Consejo Político de Gobernanza 
Territorial y Multinivel y Financiación 
Sostenible celebrado en Estrasburgo 
recordó la necesidad de alinear las prio-
ridades de todas las esferas de gobierno 
con los ODS, y que la gobernanza multini-
vel y el desarrollo de un nuevo modelo de 
gobernanza son cruciales para alcanzar 
las agendas globales.

Se trató la importancia de gestionar 
las tensiones entre diferentes esferas de 
gobierno y entre los niveles nacional y 
local, con representantes de entidades 
supranacionales que compartieron expe-
riencias y proyecciones de avance. Los 
participantes declararon que es impera-
tivo fomentar las relaciones entre esferas 
de gobierno si queremos pasar del actual 
modelo de gobernanza a otro basado en la 
solidaridad y no en las competencias.

Asimismo, el Consejo Político de 
Gobernanza Territorial y Multinivel man-
tuvo un debate en el Consejo Mundial en 
el que se acordó la importancia de esta-
blecer un enfoque plenamente territorial 
con la implicación de todas las esferas 
de gobierno para alcanzar los ODS, así 
como de realizar esfuerzos para promover 
la participación de las asociaciones de 
gobiernos locales en el seguimiento de los 
ODS y para desarrollar un diálogo estruc-
tural a nivel nacional sobre la implemen-
tación de la Agenda 2030. 

Igualdad de género

Finanzas locales

1.2

1.3

LA IGUALDAD DE GÉNERO ES, Y HA SIDO 
SIEMPRE, UN OBJETIVO PERMANENTE 
TANTO PARA CGLU COMO PARA LAS 
ASOCIACIONES QUE NOS PRECEDIERON. 
Tenemos una trayectoria en términos de 
incidencia global de potenciación de las 
políticas de igualdad de género entre los 
miembros y de fomento de la participa-
ción de las mujeres en la toma de decisio-
nes a nivel local.

Del mismo modo se han llevado a cabo 
avances igualmente importantes para 
promover la igualdad en la Organización 
con la transformación de la Comisión 
de Igualdad de Género en una Comisión 
Permanente, lo cual garantiza la presen-
cia de mujeres en la Presidencia de CGLU 
y la aplicación de cuotas de género en los 
Órganos de Gobierno de CGLU. 

EL MAYOR OBSTÁCULO QUE DEBEN 
SALVAR LOS GOBIERNOS LOCALES Y 
REGIONALES EN CUANTO A LA ASIGNA-
CIÓN DE RECURSOS ES POLÍTICO, y ésta 
es la principal razón por la que nuestra 
Organización Mundial está desarrollando 
una nueva narrativa sobre localización 
de la financiación. Abogamos por loca-
lizar la financiación no tan sólo porque 
somos una esfera de gobierno de pleno 
derecho, sino porque es la mejor forma de 
obtener resultados. 

En vistas de la necesidad de que CGLU 
desarrolle su capacidad de influir en 
el debate internacional sobre finanzas 
locales, y con el propósito de evitar la 
duplicidad de tareas de miembros en las 
diferentes redes, las relaciones entre 
CGLU y FMDV tomaron un nuevo cariz 
durante el año cuando, tras la celebración 
de reuniones entre ambos liderazgos, 
FMDV se integró como mecanismo de CGLU 
con la supervisión política de los Órganos 
de Gobierno de CGLU.

Durante el último año hemos traba-
jado incansablemente en el desarrollo de 
una nueva estrategia para localizar la 
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en las discusiones sobre gobernanza de 
vivienda, y se consideró que el progreso 
en la relación entre esferas de gobierno 
era esencial a la hora de implementar el 
cambio. 

El Consejo Político de Derecho a la 
Ciudad, reunido en Estrasburgo, abordó 
el aspecto fundamental de la vivienda en 
las ciudades y sometió el Manifiesto de 
Barcelona sobre Vivienda a debate como 
elemento clave representativo de la labor 
tanto de CGLU como de sus miembros en 
este asunto, ligado intrínsecamente al 
ODS 11. Posteriormente, el Manifiesto 
pasó a ser la Declaración “Ciudades por 
una Vivienda adecuada“ y se presentó 
durante el Foro Político de Alto Nivel.

La vivienda fue uno de los temas 
principales de la delegación de gobiernos 
locales y regionales en el Foro Político 
de Alto Nivel. La Alcaldesa de Barcelona 
Ada Colau presentó la Declaración de 
Ciudades por una Vivienda Adecuada en 
una sesión especial anteriormente al Foro 
de Gobiernos Locales y Regionales, con 
el nombre de: “#MakeTheShift: Ciudades 
por el Derecho a la Vivienda Adecuada“, 
en la que se sostuvo la consideración 
de la vivienda como derecho y no como 
mercancía para que las ciudades satisfa-
gan los derechos humanos de sus habi-
tantes. La Comisión de Inclusión Social, 
Democracia Participativa y Derechos 

Humanos de CGLU ha promovido la adop-
ción de la Declaración “Ciudades por una 
Vivienda adecuada“ en el marco de la Ola 
de Acción sobre vivienda con la adhesión 
de ciudades firmantes.

El mensaje común de los miembros de 
CGLU sobre el derecho a la vivienda se vio 
reforzado con la adopción de la iniciativa 
por parte de los alcaldes y alcaldesas de 
Berlín, Montevideo, Madrid, Montreal y 
Estrasburgo, así como del Vicepresidente 
de Plaine Commune y de la Teniente de 
Alcalde de estrategia de distritos de 
Nueva York, quienes mostraron su com-
promiso con el derecho a la vivienda y 
adoptaron la Declaración como propia. Un 
total de 36 ciudades y entidades metropo-
litanas han adoptado la Declaración.

Asimismo, el quinto informe GOLD 
cubrirá un área temática específica sobre 
uno de los aspectos políticos centrales 
que se han planteado en los actuales 
diálogos globales sobre el desarrollo y los 
propios objetivos globales (como puede 
ser el ODS 11.1): la vivienda, el derecho a 
la vivienda adecuada y las políticas inmo-
biliarias desarrolladas o bien que afectan 
a los gobiernos locales y regionales.

Vivienda

1.4
“La vivienda en el centro del debate, 
como vector para la inclusión 
socio-económica“, los participantes 
tanto de los gobiernos nacionales como 
de los gobiernos locales intercambiaron 
propuestas acerca del reposicionamiento 
de la vivienda en el centro de la urbani-
zación y de la evolución de la visión de 
la vivienda desde la perspectiva de la 
construcción.

Leilani Farha, participó a través de un 
mensaje de vídeo que orientó el diálogo 
posterior. En él, la Sra. Farha subrayó el 
concepto de vivienda como medio para 
garantizar la seguridad y la inclusión. 
Uno de los modos que se contemplaron 
para fomentar la inclusión de la población 
en riesgo de las ciudades fue asegurar la 
disponibilidad de un mayor parque inmo-
biliario asequible.

En el marco de la campaña «Make the 
Shift», CGLU abogó por considerar la 
vivienda como un derecho humano en la 
sesión del Consejo de Derechos Humanos 
convocada por la Relatora Especial de 
las Naciones Unidas sobre la Vivienda 
Adecuada en Ginebra: “Cómo cambiar 
el concepto de vivienda de mercancía a 
derecho humano“. Los principales pun-
tos de la sesión fueron el fomento de las 
estrategias de vivienda basada en los 
derechos humanos en todas las esferas 
de gobierno, atajar la mercantilización 
de la vivienda a nivel global y avanzar 

BAJO EL LEMA “LA VIVIENDA ES UN 
DERECHO Y NO UNA MERCANCÍA”, CGLU 
ASPIRA A DEFENDER EL DERECHO A LA 
VIVIENDA BAJO EL MARCO DEL DERECHO 
A LA CIUDAD, junto a diversos actores. 
CGLU también está involucrada en el 
movimiento “Make the Shift” (haz el 
cambio), liderado por la Relatora Especial 
de las Naciones Unidas sobre la Vivienda 
Adecuada, Leilani Farha, en colaboración 
con la Oficina del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos de la ONU. Este 
movimiento aspira a movilizar a un gran 
número de actores para que el derecho 
a la vivienda sea contemplado como un 
derecho humano. 

En el Foro Urbano Mundial se trató 
el tema de contemplar la vivienda como 
medio para garantizar el derecho a la 
ciudad. En una sesión especial llamada  
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Con el apoyo de la Comisión Europea, 
la segunda fase del proyecto, con finaliza-
ción prevista para el 2021, ha comenzado 
a implementarse en el terreno, con toda-
vía más ciudades y asociados implicados, 
principalmente del sur global.

El centro de atención de la Ola de 
Acción sobre Migración a lo largo de 2018 
es y continuará siendo la redacción del 
Pacto Global para una Migración Segura, 
Ordenada y Regular. Si bien CGLU celebra 
los compromisos adoptados en el borra-
dor inicial del Pacto Global, no podemos 
evitar poner de manifiesto la necesidad 
de una mayor implicación por parte de 

los gobiernos locales y regionales en los 
procesos migratorios mundiales. 

CGLU ha seguido el debate del Pacto 
Global, y ha abogado por la inclusión de 
los puntos de vista del colectivo en las 
reuniones y los diálogos que han mante-
nido los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas. Aspiramos a que los gobiernos 
locales y regionales desempeñen un papel 
más relevante que el que ya tienen en el 
Pacto Global, especialmente en lo relativo 
al proceso de implementación y a lo largo 
de la definición del Pacto. La cuestión 
de la gestión de la migración ha ganado 
relevancia, crecen los debates y las inicia-
tivas, y la esfera de gobierno más cercana 
a la ciudadanía, los gobiernos locales y 
regionales, son los más indicados para 
contribuir a la mejora de la gobernanza en 
el ámbito de la migración y para abordar 
los retos que se desprenden.

El Consejo Político de Derecho a la 
Ciudad se centra en nuestros esfuerzos 
de cambio de la narrativa relacionada 
con la migración, y lo presenta como un 

fenómeno que ofrece más oportunidades 
que dificultades. Para respaldar estas 
oportunidades es fundamental desarrollar 
políticas inclusivas en términos de educa-
ción y promover la labor con la sociedad 
civil y el sector privado. Alcaldes de la 
región mediterránea se comprometieron 
en Madrid a reforzar la cooperación entre 
ciudades y el intercambio de conocimien-
tos, y alentaron a los gobiernos locales a 
tomar parte en el Foro de Alcaldes que tuvo 
lugar en diciembre con anterioridad a la 
conferencia final en la que se adoptaría el 
Pacto Global sobre Migración.

La Organización Internacional para las 
Migraciones estuvo de acuerdo en conti-
nuar su colaboración con CGLU a la hora 
de integrar la participación de los gobier-
nos locales en la adopción y seguimiento 
del Pacto Global sobre Migración, así 
como de encontrar vías de fortalecimiento 
del liderazgo y del papel de los gobiernos 
locales en la conformación de la narrativa 
sobre migración como forma de luchar 
contra el racismo y la xenofobia.

Migración

1.5
LA OLA DE ACCIÓN  SOBRE MIGRACIÓN 
SE CENTRA EN EL CAMBIO DE NARRATIVA 
ASOCIADA A ESTE FENÓMENO, y en mos-
trar los aspectos positivos de la migración 
mediante el trabajo conjunto entre el 
Secretariado Mundial, las Secciones y la 
Comisiones bajo el lema “todos migran-
tes, todos ciudadanos”. 

El proyecto Migración entre Ciudades 
del Mediterráneo (MC2CM) persigue 
contribuir a mejorar la gobernanza de la 
migración a nivel local en ciudades de 
Europa y de la ribera sur del Mediterráneo. 
Se trata de una iniciativa liderada por el 
Centro Internacional para el Desarrollo 
de Políticas Migratorias (CIDPM), en 
partenariado con CGLU y ONU-Hábitat. 
El proyecto cuenta con la colaboración 
del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), y 
está cofinanciado por la Comisión Europea 
y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE). Las ciudades par-
ticipantes son Amán, Beirut, Lisboa, Lyon, 
Madrid, Tánger, Túnez, Turín y Viena.
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la Humanidad, que actuará como texto 
complementario y que establecerá cier-
tos derechos y deberes que no son de 
naturaleza individual sino colectiva. La 
Declaración propone la creación de una 
interdependencia entre las especies de 
seres vivos para garantizar el derecho a 
existir, así como el derecho de la huma-
nidad a vivir en un entorno saludable y 
ecológicamente sostenible.

Nuestra Organización Mundial asegura 
que la batalla para lograr la transición 
ecológica comienza en casa. Este com-
promiso condujo a la organización de un 
taller de formación con nuestras Secciones 
regionales y en colaboración con el Pacto 
Global de Alcaldes (GCoM por sus siglas 
en inglés) con el propósito de ofrecer una 
perspectiva clara de nuestras prioridades 
regionales en el ámbito de la estrategia 
y la acción climáticas, así como de iniciar 
un debate entre las Secciones de CGLU 
y el GCoM sobre aspectos estratégicos y 
prácticos del cambio climático.

una atención específica a la participación 
de las mujeres en la esfera política y en 
plantear enfoques participativos a la hora 
de implementar los objetivos. 

El primer Foro Mundial de Ciudades 
Intermedias culminó con la adopción de 
la Carta-Declaración de las Ciudades 
Intermedias del Mundo de Chefchaouen, 
en la que los representantes de las ciuda-
des intermedias declaran la necesidad de 
radicar las agendas globales de desarrollo 
en las experiencias de las ciudades inter-
medias, así como de desarrollar sistemas 
de gobernanza multinivel y un enfoque 
integral al desarrollo de los territorios.

Los gobiernos locales que firmaron la 
Carta-Declaración de las Ciudades 
Intermedias del Mundo, y que se com-
prometieron a celebrar un segundo Foro 
Mundial de Ciudades Intermedias, declara-
ron que: 

 Es necesario un diálogo multinivel más 
concreto como sistema regulador para 
definir y aplicar las agendas globales.

 Es necesario basar las agendas globales 
de desarrollo en los valores y las expe-
riencias de las ciudades intermedias.

 Existe la necesidad de una mejor defi-
nición y estructuración de los “sistemas 
vivos” de los territorios que pueda tradu-
cirse en estrategias que puedan desarro-
llarse, comprenderse y respaldarse a nivel 
internacional. 

 Es esencial fomentar modelos integra-
dos de gobernanza que impliquen a todas 
las esferas de gobierno que incluyan a los 
gobiernos metropolitanos y a las zonas 
rurales. 

 Es fundamental reconocer el papel que 
desempeñan las ciudades intermedias 
como espacio de intermediación entre lo 
urbano y lo rural para la estructuración y la 
organización territorial de la economía. 

 Es necesario defender la calidad de  
vida y el acceso a servicios básicos en  
los territorios para poder reducir las  
desigualdades. 

 La resiliencia de las ciudades interme-
dias está estrechamente vinculada a su 
identidad, su cultura y la defensa de la 
diversidad.

Transición 
ecológica

I Foro Mundial 
de Ciudades 
Intermedias

1.6

1.7

mejorar la sostenibilidad y la resilien-
cia, ya que se traduce efectivamente en 
rediseñar las ciudades para que estén 
preparadas para el futuro.

Los participantes del debate comenza-
ron enmarcando el concepto de resiliencia 
y su relación con todos los sectores de pla-
nificación urbana, e hicieron hincapié en la 
necesidad de elaborar planes de desarrollo 
con enfoques multidisciplinares que ten-
gan en consideración a todos los actores en 
lugar de desarrollar planes sectoriales.

Bajo el título “Los gobiernos locales 
lideran la transición ecológica”, el Consejo 
Político de Resiliencia de CGLU celebró 
un debate en Madrid dedicado al papel de 
los gobiernos locales y regionales en la 
transición ecológica, yendo más allá de la 
propia mitigación, y a trabajar en el desarro-
llo de políticas de concienciación para los 
ciudadanos en torno al cambio climático.

Asimismo, el Consejo Político estuvo 
de acuerdo en someter a debate la 
Declaración Universal de Derechos de 

PARA CGLU, LA AGENDA URBANA TAM-
BIÉN ENGLOBA A LOS TERRITORIOS, Y 
CONCEBIMOS LOS SISTEMAS TERRITO-
RIALES INTEGRADOS COMO VÍNCULO 
ENTRE LAS CIUDADES Y LOS TERRITORIOS 
QUE LAS RODEAN. En esta perspectiva, 
el papel de las ciudades intermedias 
es fundamental. El Foro de Ciudades 
Intermedias de CGLU es un mecanismo 
de consulta y de formulación de políticas 
que culmina en un evento que se celebra 
cada dos años. Está liderado por la ciudad 
de Chefchaouen y, con el respaldo de un 
grupo central de ciudades intermedias, 
celebró su primera edición precisamente 
en Chefchaouen en julio de 2018.

En él, más de 250 participantes de 40 
países, entre los que se contaron actores 
de gobiernos nacionales y regionales, 
así como representantes de diferentes 
tipos de ciudades, se dieron cita para 
identificar los desafíos a los que hacen 
frente las ciudades intermedias y las 
estrategias que utilizan para aplicar en 
ellas los objetivos globales. Se prestó 

LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONA-
LES   DE TODO EL MUNDO ASUMEN LA 
RESPONSABILIDAD DE FOMENTAR LA 
TRANSFORMACIÓN DE LOS MODELOS 
DE PRODUCCIÓN PARA GARANTIZAR 
UN FUTURO DE BAJAS EMISIONES DE 
CARBONO. La acción climática no puede 
limitarse tan sólo a mitigar el cambio 
climático: deben asegurar una verdadera 
transición ecológica que no deje a nadie 
ni a ninguna parte del mundo atrás. El 
statu quo no es una opción, y nuestro 
colectivo es plenamente consciente de 
ello. 

El debate auspiciado por nuestro 
Consejo Político de Ciudades Más Seguras, 
Resilientes y Sostenibles en Estrasburgo, 
en relación con el Diálogo Talanoa, 
pretende enmarcar las conversaciones en 
torno al cambio climático e incrementar 
la acción entre todos los actores con el fin 
de alcanzar los objetivos del Acuerdo de 
París. Las conversaciones contemplaron 
la cuestión del diseño de políticas para 



El colectivo de 
gobiernos locales y 
regionales ante
las Naciones Unidas

2
Las agendas globales únicamente 
pueden cumplirse si están ligadas al 
nivel local, y es por ello que nuestra 
Organización Mundial ha ubicado la 
localización en el centro de nuestra 
estrategia y en todas nuestras áreas 
de trabajo.
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relación con otros ODS, con un enfoque 
especial en el ámbito de la vivienda. 

El Global Taskforce se reunió durante 
el HLPF para trabajar en una posición 
conjunta y establecer las prioridades de 
los días siguientes. El resultado de las 
deliberaciones fue la Declaración de los 
Gobiernos Locales y Regionales publicada 
por el Global Taskforce, y que hacía un 
llamamiento al sistema de Naciones Unidas 
para que no dejase de lado la gobernanza 
local ni la cohesión territorial.

El colectivo de gobiernos locales y 
regionales expuso la necesidad de que 
los gobiernos locales y regionales puedan 
tener acceso a la financiación para apro-
piarse de la Agenda 2030. Asimismo, el 
colectivo defendió la adopción de nuevos 
modelos de gobernanza que involucren 
a todas las esferas de gobierno. Unos 
modelos de gobernanza que resultan a su 
vez esenciales para fomentar la inclusión 
en las comunidades locales y asegurar 
que ni nadie ni ninguna parte del mundo 
queda atrás.

Por otro lado, la Declaración insta a 
los gobiernos nacionales y a la comunidad 
internacional a promover la aplicación 
de otras agendas de desarrollo, como 
la Nueva Agenda Urbana, y las interre-
laciones entre ellas para acelerar los 
objetivos globales. En la Declaración se 
reiteran los compromisos adquiridos por 
los gobiernos locales y regionales quienes, 
a pesar de congratularse por la celebración 
del primer Foro de Gobiernos Locales y 
Regionales, instan al sistema de Naciones 
Unidas a ir más allá y asegurar espacios 
de debate entre esferas de gobierno en 
ulteriores ediciones del HLPF.

La Agenda de 
Desarrollo 2030

2.1

UNA DE LAS PRINCIPALES TAREAS  LLE-
VADAS A CABO A LO LARGO DE 2018 EN 
TÉRMINOS DE INCIDENCIA HA SIDO LA 
APERTURA DE ESPACIOS DE DIÁLOGO 
DENTRO DEL SISTEMA DE NACIONES 
UNIDAS. Hemos instado a la implemen-
tación de todas las agendas globales 
desde el nivel local dada la necesidad de 
replantearse el sistema financiero global 
para que las agendas globales puedan salir 
adelante, pero también nos hemos sentado 
con representantes de los más altos niveles 
de Naciones Unidas para exponer nuestras 
prioridades y nuestra labor con el propó-
sito de tener una mayor implicación en el 
proceso de localización en su conjunto.

El Foro Político de Alto Nivel (HLPF 
por sus siglas en inglés) es la principal 
plataforma de Naciones Unidas para el 
seguimiento y evaluación de la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible. Más de 
300 representantes de gobiernos locales 
y regionales, entre los que se contaron 
70 alcaldes y presidentes regionales, se 
movilizaron durante el HLPF de 2018 y 
abordaron tanto el ODS 11 como su inter-

STATEMENT OF  
THE LOCAL AND REGIONAL 
GOVERNMENTS CONSTITUENCY
GATHERED IN THE GLOBAL TASKFORCE

The Development Agendas adopted throughout 2015 and 2016, in particular 
the 2030 Agenda, the New Urban Agenda and the Paris Agreement represent 
not only a unique landmark to achieve a shift of our societies and systems 
towards sustainability, but perhaps the last opportunity to preserve our 
planet and build new patterns of development.

Our commitment and political will towards the implementation process is 
what we describe as localization. Going beyond the simple adaptation of 
global goals to the local level, localization is about political will, co-creation 
with our communities and to find solutions at the local level for the global 
challenges and objectives.

The local and regional government networks gathered in the Global Taskforce 
are convinced that the achievement of the Sustainable Development Goals 
depends on their full ownership by our communities, cities and regions. 
Local and regional governments around the world are also convinced that 
they have a key role to play in triggering that ownership, and an important 
responsibility in fostering implementation by integrating the various agendas 
on the ground and ensuring territorial cohesion. 

Our place at  
the global table

The first edition of the Local and Regional Governments Forum within the 
framework of the HLPF 2018 represents a key milestone for our constituency, 
and should provide us with the opportunity to share our vision, experiences and 
commitments before national governments and the international community.  
As an organized constituency we consider this Forum and the Local2030 
network as key contribution to our quest for a permanent seat at the global 
policy making table.

This Statement was adopted 
by the Global Taskforce 
of Local and Regional 
Governments at the Local 
and Regional Authorities 
Forum, held within the 
framework of the High-Level 
Political Forum, in New York 
at the UN Headquarters, on 
16 July 2018. 

STATEMENT OF THE LOCAL AND REGIONAL GOVERNMENTS CONSTITUENCY

destacado
Alzamos la voz de 
nuestro colectivo 
en el HLPF 2018 
El Foro de Gobiernos Locales 
y Regionales

LA PRIMERA EDICIÓN DEL FORO DE 
GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES EN 
EL MARCO DEL HLPF RESULTÓ ESENCIAL 
PARA PRESENTAR LA SEGUNDA EDICIÓN 
DEL INFORME “GOBIERNOS NACIONALES 
Y SUBNACIONALES HACIA LA LOCALIZA-
CIÓN DE LOS ODS“, y para transmitir los 
mensajes de nuestro colectivo al más alto 
nivel de Naciones Unidas. 

Los participantes subrayaron que el 
único modo de poder garantizar la pres-
tación de servicios básicos, así como de 
alcanzar las agendas globales, es cambiar 
las reglas del juego. Para poder imple-
mentar las agendas globales será nece-
sario que todas las esferas de gobierno, 
y por extensión todos los actores, se 
involucren en los procesos nacionales e 
internacionales.

Esta es la razón por la que los partici-
pantes abogaron por una intensificación 
de la implicación a nivel local en las 
estrategias y procesos de presentación 
de informes de los ODS tanto a nivel 

y no gubernamental para debatir acerca 
de la implementación de las agendas 
globales de sostenibilidad, con un acento 
especial en el cambio climático y la 
resiliencia. Los participantes trataron 
temas como la feminización de la política 
y la participación de las mujeres en la 
escena pública, el papel de los gobiernos 
locales y regionales y el sector privado 
en la planificación para la reducción del 
riesgo de desastres y la mitigación del 
cambio climático. Esta jornada completa 
de intercambios permitió identificar 
posibles sinergias y acciones conjuntas a 
nivel local que podrían implicar a todos 
los actores. El trabajo en el marco de Local 
2030 supone una contribución importante 
a la localización de las agendas globales 
y abre la ventana a la colaboración con 
diferentes agencias de Naciones Unidas. 
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nacional como local; demostraron la 
efectividad de la planificación territorial 
integrada a la hora de crear comunidades 
resilientes e inclusivas; y destacaron 
la necesidad de replantearse la finan-
ciación en el ámbito local y regional y 
el establecimiento de un sistema de 
seguimiento eficaz a nivel local. 

Asimismo, hicieron hincapié en la 
importancia de crear marcos adecuados 
para proteger el derecho a la vivienda 
como pilar de la consecución del Objetivo 
11, e hicieron un llamamiento a la 
capacitación de las mujeres y a unos 
gobiernos locales fuertes y con recursos 
como factores subyacentes clave para la 
mayoría de objetivos. 

En el marco del Foro de Gobiernos 
Locales y Regionales tuvo lugar una 
conversación a puerta cerrada para 
dar la oportunidad al nivel más alto del 
sistema internacional, representado por 
la Vicesecretaria General de las Naciones 
Unidas Amina Mohamed, la Directora 
Ejecutiva de ONU-Hábitat Maimunah 
Mohd Sharif, el Presidente de ECOSOC 
y representantes del Presidente de la 
Asamblea General, a dialogar acerca de las 
prioridades en las diferentes partes del 
mundo, contribuyendo así a potenciar 
nuestra fuerza como colectivo ante las 
Naciones Unidas.

En colaboración con el Global Taskforce 
de Gobiernos Locales y Regionales, la 
iniciativa Local 2030, una plataforma 
de participación de múltiples actores, 
celebró un Evento Especial que dio cita a 
expertos de los sectores privado, público 
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SUSTAINABLE CITIES  
AND COMMUNITIES

LOCAL AND REGIONAL  
GOVERNMENTS’ REPORT  
TO THE 2018 HLPF
2nd REPORT

STATEMENT AT THE NINTH WORLD URBAN FORUM 

World Assembly of Local and Regional Governments 
Kuala Lumpur, 8 February 2018 

We, local and regional governments from across the globe, representing the populations of 
metropolises, peripheral cities, intermediary cities, regions, rural areas, and small municipalities, 
are at the World Assembly of Local and Regional Governments, convened by the Global 
Taskforce of Local and Regional Governments and our local government associations, at the Ninth 
World Urban Forum in Kuala Lumpur, 

1. Reaffirm the positioning of local governments as guardians of the Habitat III legacy
together with civil society. In this regard we would like to recall the important joint
commitments agreed upon in the New Urban Agenda adopted in Quito and in particular: 

a) The landmark inclusion of a reference to the Right to the City as part of a shared
vision of “cities for all”, as well as the inclusion of many of the its core components in
the Quito document; 

b) The commitment of Member States to ensure appropriate fiscal, political and
administrative decentralization based on the principle of subsidiarity; 

c) The commitment of Member States to strengthen effective multi-level governance,
ensuring the involvement of subnational and local governments in decision-making and
providing them with the necessary authority and resources to manage critical urban,
metropolitan and territorial concerns; 

d) The commitment of Member States to promote participatory policy and planning
approaches rooted in new forms of direct partnership between civil society and 
governments at all levels; 

e) The commitment of Member States to “take measures to promote women’s full and
effective participation and equal rights in all fields and in leadership at all levels of
decision-making, including in local governments”; 

f) The recognition of the importance of planning and “an integrated urban and
territorial approach” to encourage urban-rural interactions and connectivity; 

g) The recognition of culture and heritage as an important dimension in achieving the
goals of the agenda, notably in the context of citizens’ empowerment, access to urban
services and ownership of regeneration and social cohesion strategies; 

h) The commitment of Member States to expand decentralized and city-to-city
cooperation to contribute to sustainable urban development. 

i) The acknowledgement of the valuable inputs by all stakeholders and constituencies
towards Habitat III and their key role in the implementation, monitoring and follow up
of the agenda. 

2. Enhance the political commitment for the implementation and effective achievement of
the New Urban Agenda, fostering the commitment of Member-States in the above matters,
as well as the commitments made by local and regional authorities to lead local action for
global sustainability. 

3. Define more clear and effective mechanisms and modalities to ensure local and regional 
governments full involvement in the monitoring and reporting process of the 

implementation of the New Urban Agenda, through the World Assembly of Local and 
Regional Governments as mentioned in article 169 of the Quito Declaration and the 

recognition of the importance of continuing to engage in the follow-up and review of the
New Urban Agenda with sub-national and local governments associations. 

In this light, we recall the commitment of Member States of a 2-years process (October 
2016 September 2018) that mandated the UN Secretary General and UN General 
Assembly to conduct consultations, dialogues and analysis and agree on the institutional 
framework of the follow-up and review of the New Urban Agenda. 

#Listen2Cities #WUF9 

El segundo informe 
«Hacia la localización 
de los ODS» 
La contribución de nuestro 
colectivo al seguimiento de las 
Agendas Globales

EL GLOBAL TASKFORCE DE GOBIERNOS 
LOCALES Y REGIONALES, FACILITADO 
POR CGLU, PRESENTÓ EL INFORME DEL 
COLECTIVO DE GOBIERNOS LOCALES Y 
REGIONALES SOBRE LA LOCALIZACIÓN 
DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS) EN EL HLPF DE 2018. 
El informe refleja el alineamiento político 
entre todas las áreas de la Organización 
Mundial y los objetivos globales, y la 
investigación llevada a cabo por el 
Observatorio Mundial sobre Democracia 
Local y Descentralización ha resultado 
fundamental para su desarrollo.

Este informe voluntario pretende 
complementar la información que los 
Estados Miembros de la ONU presentan 
al Foro Político de Alto Nivel a través de 
sus Exámenes Nacionales Voluntarios 
(VNR por sus siglas en inglés). Mediante 
una combinación entre un análisis 
exhaustivo de los VNR, una evaluación 
en profundidad de la implementación 
de los ODS desde la perspectiva de los 
gobiernos locales, y una encuesta difun-
dida entre los miembros del GTF y CGLU, 
el informe se propone complementar la 
información que los Estados Miembros 
proporcionan al Foro Político de Alto 
Nivel, y recopila información de primera 
mano de los gobiernos locales y sus 
asociaciones sobre su contribución a la 
localización.

Tanto el GTF como CGLU pueden 
identificar la participación de los gobier-
nos locales y regionales en los VNR y 
el proceso de implementación durante 
los últimos tres años (2016-2018) en 
99 países, con resultados positivos. 
La participación de los gobiernos loca-
les y regionales en los VNR ha crecido 
del 43% en 2016-2017 combinado al 
53% de los países participantes. Desde 
2016, el 39% de los gobiernos locales y 

regionales encuestados en el proceso 
han reconocido su participación en los 
mecanismos nacionales de coordinación 
institucional. Todavía queda un largo 
camino por recorrer para lograr que los 
gobiernos locales y regionales se sensibi-
licen, participen, se apropien y tomen las 
riendas del proceso de localización. 

Algunas de las medidas que deben 
tomarse para incrementar la centralidad 
de los gobiernos locales y regionales 
en los procesos de implementación y 
de presentación de informes son una 
mayor concienciación, una mayor impli-
cación en los VNR, una autoevaluación 
constructiva de las políticas locales de 
implementación y mejores ejercicios de 
aprendizaje y de intercambios de prácti-
cas entre pares.

La colaboración entre asociados 
ha resultado esencial en la prepara-
ción del informe. Asociados del Global 
Taskforce como C40, ICLEI, AIMF, ISWA, 
IIED, UNISDR, así como las Secciones y 
Comisiones de CGLU han presentado sus 
aportaciones con el fin de enriquecer 
el informe, que hace alarde de un deta-
llado análisis de los ODS examinados 
este año, prestando especial atención 
al ODS 11 y a su implicaciones fundamen-
tales para la vida urbana: la cuestión de 
la vivienda digna, el derecho a la ciudad, 
la movilidad sostenible, el acceso al agua 
y la salubridad, así como unos servicios 
accesibles y asequibles.

El colectivo de gobiernos locales y regionales ante las Naciones Unidas

Nuestro colectivo 
en el Foro Urbano 
Mundial 
Trabajamos para el  
cumplimiento de la Nueva 
Agenda Urbana

2.2

LA NOVENA SESIÓN DEL FORO URBANO 
MUNDIAL (WUF POR SUS SIGLAS EN 
INGLÉS), QUE TUVO LUGAR EN KUALA 
LUMPUR, FUE EL PRIMER EVENTO 
ENFOCADO A LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA NUEVA AGENDA URBANA. Una dele-
gación de representantes de gobiernos 
locales y regionales se movilizaron en la 
Asamblea Mundial de Gobiernos Locales 
y Regionales para evaluar la implemen-
tación de la Nueva Agenda Urbana. 

La Declaración de la Asamblea Mundial 
de Gobiernos Locales y Regionales afirmó 
nuestra posición, junto a la sociedad civil, 
como garantes del legado de Hábitat III, 
y como los actores mejores posicionados 
para supervisar su implementación.

CGLU fue el representante de los 
gobiernos locales y regionales en 
Consejo Consultivo, encargado de redac-
tar las conclusiones del evento y que se 
presentarían ante el Consejo de ONU-

Hábitat bajo el título “Declaración de 
Kuala Lumpur sobre Ciudades 2030”.

Los gobiernos locales exigieron la 
mejora de la infraestructura financiera 
municipal, la creación de un entorno 
propicio para ello y el fortalecimiento 
de la gobernanza multinivel para que los 
gobiernos locales y regionales puedan 
contribuir a la sostenibilidad global. Para 
poder poner a las ciudades y regiones en 
el centro de la toma de decisiones interna-
cional, la Asamblea Mundial hizo un llama-
miento a embarcarse en una nueva era de 
partenariados en la gobernanza global y 
a renovar la relación entre nuestro colec-
tivo y las Naciones Unidas, en el contexto 
más amplio de la reforma de la ONU.
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Agenda climática y 
de resiliencia

2.3

CGLU se diferencia de otras muchas 
redes y organizaciones que se centran 
en la adaptación y mitigación climática. 
Creemos que nosotras, las ciudades, 
debemos tomar las riendas hacia una 
transición ecológica, que no podemos 
ser meras espectadoras y que debemos 
impulsar un mayor reconocimiento de 
nuestro papel en el cumplimiento del 
Acuerdo de París, así como un mayor  
compromiso por parte de todos los  
actores para hacerlo realidad.

Las negociaciones de la COP24 llegaron a 
finales de año marcadas por un incremento 
sin precedentes de la temperatura en todos 
los continentes, y con una afectación a 
nivel local causada por desastres naturales 
a escala nunca vista hasta la fecha. Se rea-
lizaron numerosos llamamientos a que las 
naciones elevaran sus compromisos, inclu-
sive durante la Cumbre de Acción Climática 
Global celebrada en San Francisco en 
septiembre de 2018.

El informe especial de 1,5º del IPCC 
de 2018 supuso un baño de realidad que 
añadió un componente de urgencia al 
aumento de la actividad de este año ya 
que, según el informe, incluso un escenario 
de incremento de 1,5º conlleva un impacto 
significativo a nivel global: hasta 69 
millones de personas quedarían expuestas 
a las inundaciones, y un 15 por ciento de la 
población mundial expuesto a calor severo. 

Una delegación de 80 líderes locales 
y regionales de todo el mundo se dio cita 
en la COP24 para manifestar su compro-
miso hacia una profunda transformación 
e instaron a las naciones a traducir este 
impulso mundial en decisiones y accio-
nes políticas con mayores ambiciones 
climáticas.

Líderes locales y regionales de todas 
las redes internacionales de gobiernos 
locales y regionales del Global Taskforce 
como ICLEI, el Pacto Global de Alcaldes, 
C40, nrg4SD, Climate Chance, así como 
las Secciones y miembros de CGLU, CEMR y 
CGLU África, presentaron su compromiso 
de llevar a cabo una labor ponderada 
y transformadora que desarrolle una 
transición ecológica y un cambio en las 
tendencias actuales, que nos abocan al 
desastre climático, así como garantizar 
que esta transición ecológica mantiene 
un uso equilibrado de nuestros recursos 
naturales. 

En Katowice, nuestro colectivo hizo 
un llamamiento a que ministros y jefes 
de Estado adquieran compromisos de 
mitigación inequívocos y significati-
vamente más osados que se alineen 
con el objetivo de 1,5º y que reflejen la 
reducción potencial de emisiones de las 
ciudades. Por otro lado, los gobiernos 
locales y regionales instaron a que se 
tomara la decisión unívoca de integrar 
este proceso en las normas de aplica-
ción del Acuerdo de París, garantizando 
así nuestro lugar como socios activos y 
esenciales en las conversaciones pre y 
post 2020.

CUMBRE DE ACCIÓN  
CLIMÁTICA GLOBAL

La Cumbre de Acción Climática Global 
reunió a diversos actores de todo el 
mundo, desde las esferas nacionales de 
gobierno al sector privado pasando por 
más de 100 líderes electos locales, con el 
objetivo de acelerar las acciones hacia la 
consecución del Acuerdo de París. Estos 
actores reunidos en San Francisco lan-
zaron la Llamada a la Acción Climática 
Global, en la que reclamaron acciones 
colaborativas y transformadoras a todos 
los niveles y en todos los sectores de la 
sociedad para cumplir con los acuerdos 
adquiridos durante la COP21.

La Llamada a la Acción Climática 
Global exhorta a acelerar la acción climá-
tica mediante:

 El compromiso de incrementar la ambi-
ción climática, así como de actualizar e 
impulsar las contribuciones determinadas 
a nivel nacional para el año 2020.

 Trazar una ruta clara para alcanzar las 
emisiones netas de carbono cero para 
mediados de siglo, y comprometerse a una 
transformación económica y tecnológica a 
largo plazo que asegure el empleo digno y 
una mayor resiliencia

 Habilitar la acción climática desde las 
bases mediante el respaldo y la acelera-
ción de la acción climática a nivel local y 
regional. 

La Llamada a la Acción Climática Global 
finalizó con la identificación de los hitos 
decisivos que resultaron fundamentales 
para la movilización de los actores, como 
el Diálogo Talanoa en la entonces inci-
piente COP24, así como la Cumbre sobre el 
Clima del Secretario General.

CGLU representó al colectivo en el Foro 
Mundial del Agua, y es coorganizador, 
juntamente con ICLEI, la Alianza Mundial 
de Colaboración entre Empresas de 
Abastecimiento de Agua (GWOPA por 
sus siglas en inglés), el Consejo Mundial 
del Agua y otros asociados brasileños, 
de la Conferencia Internacional de 
Autoridades Locales y Regionales, que 
pretende facilitar la compartición de 
experiencias y soluciones en el ámbito 
del agua y del saneamiento entre los 
gobiernos locales y regionales. La edición 
de este año tuvo lugar en Brasilia con el 
nombre “Compartimos el Agua”, y se cen-
tró en la concienciación, en el aumento 
del compromiso político y en provocar la 
acción en cuestiones acuciantes relacio-
nadas con el agua.

La Conferencia Internacional de 
Autoridades Locales y Regionales lanzó 
la Llamada de Brasilia de los Gobiernos 
Locales y Regionales para la Acción sobre 
el Agua y el Saneamiento, que recoge los 
resultados de los diálogos que tuvieron 
lugar durante la Conferencia y lanza cinco 
recomendaciones clave a los actores 
interesados.

Convocada por el Panel Interguber-
namental de Cambio Climático (IPCC por 
sus siglas en inglés), y coorganizada por 
las diferentes redes de gobiernos locales 
y regionales, la conferencia Cities IPCC se 
celebró con el objetivo de establecer una 
agenda de investigación global por parte 
de las comunidades académica, técnica 
y los formuladores de políticas urbanas 
que aborde las principales brechas.

La conferencia vino precedida por 
la Cumbre Global de Alcaldes “Change 
for Climate”, que expuso la visión de los 
líderes de los gobiernos locales.

Las organizaciones asociadas presen-
taron “La ciencia que necesitamos para 
las ciudades que queremos: Trabajamos  
juntos para implementar la agenda de 
investigación global en ciudades y cam-
bio climático”, una declaración conjunta 
que describe cómo trabajar conjunta-
mente para respaldar la implementación 
del programa de acción para el cambio cli-
mático, de acuerdo con cuatro compromi-
sos clave para hacerlo realidad: promover 
e implementar el plan de investigación 
global sobre ciudades y cambio climático; 
estimular la investigación y la produc-
ción de conocimiento en todos los asun-
tos relacionados con el cambio climático; 
promover la acción sobre el clima basada 
en la ciencia y en la evidencia en las ciu-
dades; y crear y fortalecer asociaciones 
para crear una investigación científica, 
unas políticas públicas y una acción por 
el cambio climático más eficaz. 

CONFERENCIA CITIES 
IPCC EN EDMONTON  

24ª CONFERENCIA 
DE LAS PARTES EN 

KATOWICE, POLONIA

VIII EDICIÓN  
DEL FORO MUNDIAL  

DEL AGUA
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Un mayor diálogo 
entre gobiernos 
nacionales y 
locales
El nacimiento de Urban 20

2.4
URBAN 20 (U20) ES UNA INICIATIVA 
que tuvo su origen bajo el liderazgo 
del Alcalde de Buenos Aires Horacio 
Rodríguez Larreta y la Alcaldesa de París 
Anne Hidalgo en 2017, CON EL OBJETIVO 
DE COORDINAR UNA POSICIÓN CONJUNTA 
ENTRE LOS ALCALDES DE LAS CIUDADES 
DEL G20 PARA APORTAR INFORMACIÓN 
Y ENRIQUECER LAS CONVERSACIONES DE 
LOS LÍDERES NACIONALES DEL G20. La 
iniciativa busca resaltar la experiencia 
de las ciudades en una variedad de temas 
globales para aportar soluciones al G20 
y formular recomendaciones claras a los 
gobiernos nacionales.

Por tanto, U20 no es una nueva red de 
ciudades, sino más bien un foro en el que 
las ciudades elaboran mensajes colec-
tivos enfocados a reforzar la presencia 
de temas urbanos o relacionados con los 
gobiernos locales en la agenda del G20. 
CGLU es, junto con C40, convocante de 
la iniciativa, y ha desempeñado un papel 
activo en respaldar a los presidentes del 
U20 a la hora de mantener reuniones y 
divulgar los objetivos y los documentos 
finales, así como asegurar el vínculo entre 
la agenda y las posiciones del G20 y las del 
resto de la colectividad.

La primera Cumbre Urbana de Alcaldes 
tuvo lugar en Buenos Aires los días 29 y 
30 de octubre de 2018. Entre los temas 
prioritarios de la edición de 2018 se inclu-
yeron la acción climática, el futuro del 
trabajo y la integración e inclusión socia-
les. Además de estas temáticas, se trató la 
capacitación de las mujeres, la seguridad 
alimentaria, el acceso a la financiación y 
la infraestructura para el desarrollo.

Hasta 35 alcaldes y representantes 
de ciudades se comprometieron a pro-
mover el diálogo y la cooperación entre 
el G20 y las ciudades de todo el mundo, 
y presentaron una posición conjunta 
al Presidente del G20, el Presidente de 
Argentina Mauricio Macri. Asimismo, las 
ciudades expresaron su compromiso de 
proseguir su labor en esta plataforma en 
aras de la reunión del G20 en 2019, bajo el 
liderazgo de Tokio.

Seguimiento

3

CGLU defiende la centralidad y la 
visibilidad de los gobiernos locales y 
regionales. Para ello, ha establecido 
una estructura de seguimiento y 
presentación de informes sobre 
la implementación de las agendas 
globales de desarrollo, e impulsa la 
elaboración del próximo Informe 
Global sobre Democracia Local y
Descentralización (GOLD V), que se 
publicará en 2019. 
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Los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible, a 
la vanguardia 
de nuestra 
investigación

El Observatorio 
sobre los Gobiernos 
Subnacionales – 
Financiamiento e
Inversión

Seguimiento de 
la Nueva Agenda 
Urbana

3.1 3.2

3.3

EN 2018 TUVO LUGAR  LA CONSOLIDACIÓN 
Y LA PREPARACIÓN DEL QUINTO INFORME 
GLOBAL SOBRE DEMOCRACIA LOCAL Y 
DESCENTRALIZACIÓN (GOLD), que se 
publicará en 2019. Esta edición estudiará 
la localización de los ODS y las demás agen-
das globales, tras un proceso participativo 
que atraerá el conocimiento de los gobier-
nos locales y regionales y de investigado-
res de diferentes regiones geográficas, así 
como a Comisiones y asociados de CGLU.

Siete equipos regionales están creando 
los capítulos regionales que redactarán el 
informe GOLD V. Para noviembre de 2018 
CGLU ya dispone de una primera tanda de 
borradores de trabajo con la que comenzar 
a implicar a las Secciones regionales, a las 
Comisiones y a los asociados internaciona-
les, y con ello el proceso de validación de 
los resultados del informe. 

GOLD V examinará las estrategias 
nacionales de aplicación de las agendas 
globales en cada una de las regiones del 
mundo. Por otro lado, analizará la evolu-
ción de los marcos institucionales para los 

EL OBSERVATORIO SOBRE LOS GOBIERNOS 
SUBNACIONALES – FINANCIAMIENTO 
E INVERSIÓN ES PRODUCTO DEL PAR-
TENARIADO ENTRE CGLU Y LA OCDE, y 
proporciona relevantes perspectivas a las 
tareas de investigación de la Organización 
Mundial en el ámbito de las finanzas 
locales al realizar un seguimiento de las 
capacidades financieras de los gobiernos 
subnacionales y su papel como socios del 
desarrollo.

El Observatorio organizó un taller en 
Barcelona durante el año para revisar y 
validar la metodología del Observatorio 
en relación con la recopilación de datos. 

Se están recopilando fichas descriptivas 
de más de 45 países. Se espera que este 
esfuerzo conjunto intensifique, actualice y 
mejore la ingente cantidad de información 
de calidad que CGLU y la OCDE recopilaron 
en su publicación conjunta de 2016. Para 
ello se han designado puntos focales para 

LA NUEVA AGENDA URBANA es fundamen-
tal para acelerar la implementación de la 
Agenda 2030 y, en consecuencia, de las 
agendas de desarrollo global en su con-
junto. Los gobiernos locales y regionales 
pueden desempeñar un papel inestimable 
en su implementación y consiguiente 
seguimiento y presentación de informes 
sobre la consecución de la Nueva Agenda 
Urbana. La necesidad de organizar un diá-
logo estructural que sea específico para 
nuestro colectivo es el motor que impulsa 
la contribución de CGLU a los debates 
sobre la Nueva Agenda Urbana que han 
tenido lugar durante el año. 

gobiernos locales, metropolitanos y regio-
nales, con especial atención a los esfuerzos 
de los gobiernos locales en la consecución 
de los Objetivos y en el impulso de un cam-
bio transformador. 

GOLD V es un informe elaborado desde las 
bases en consulta con los miembros, lo cual 
nos permite narrar la historia desde el punto 
de vista de nuestras comunidades, ciudades 
y territorios y del modo en que contribuyen 
a las agendas globales. La información se 
recopiló a través de una encuesta, medio que 
se ha consolidado como herramienta para 
compilar el compromiso y la participación de 
los gobiernos locales.

La investigación del informe GOLD V 
inspirará el tercer informe de los gobiernos 
locales y regionales al HLPF de 2019, con el 
ánimo de completar los procesos de evalua-
ción y presentación de informes en la más 
elevada sede institucional, y contribuirá al 
proceso que las Naciones Unidas concluirán 
con la publicación de su primer Informe 
Cuatrienal sobre la aplicación de los ODS.

compilar los datos. En partenariado con 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
del Capital (FNUDC), la Agencia Francesa 
de Desarrollo (AFD), y Descentralización 
y Gobernanza Local (DeLog por sus siglas 
en inglés), este esfuerzo de recopilación 
validará la fiabilidad de los datos públicos 
en la financiación subnacional.

Este proceso no sólo permitirá actuali-
zar la base de datos y las fichas de países 
ya existentes, sino que dará inicio a un 
análisis sistemático acerca de la efectivi-
dad de los procesos de descentralización 
fiscal alrededor del mundo. En diciembre 
se celebrará una reunión de la Comisión 
Directiva en la que participarán todos los 
actores y contribuyentes relevantes, y 
supondrá una oportunidad para compartir 
y presentar los resultados preliminares a 
todas las partes interesadas.

Observatorio Mundial
sobre la Democracia Local
y la Descentralización



Aprendizaje

4

El equipo de aprendizaje de CGLU ha 
trabajado para ofrecer a los gobiernos 
locales y regionales herramientas 
con las que mejorar la gestión local, 
así como para desatar la inspiración 
y la innovación que emana de los 
intercambios entre pares. Asimismo, 
ha consolidado la metodología de 
“formación de formadores” en torno 
a los ODS con acciones promovidas 
por miembros de todo el mundo. El 
aprendizaje formará parte integral del 
Congreso Mundial de CGLU, que contará 
con un Foro de Aprendizaje.
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Aprendizaje  
en acción

Localización  
de los ODS

4.1

4.2

EL MANDATO ESTRATÉGICO DE CGLU ES 
EL DE APOYAR EL APRENDIZAJE DE SUS 
MIEMBROS MEDIANTE EL FOMENTO DE LA 
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA y la 
cooperación internacional entre gobier-
nos locales y sus asociaciones, así como 
promover los vínculos entre pares como 
forma de aprendizaje mutuo.  

En el mismo sentido de promoción 
del aprendizaje entre municipios, CGLU, 
FLACMA, la Organización Internacional del 
Trabajo y el Viceministerio de Autonomías 
de Bolivia celebraron un evento de apren-
dizaje entre pares en Riberalta, Bolivia, 
con el ánimo de construir una red de 
cooperación y de aprendizaje entre pares 
para fortalecer las políticas de desarrollo 
y apoyar a ciudades pequeñas y medianas 
de la región amazónica. En él, participan-
tes de ciudades, regiones y asociaciones 
de gobiernos locales de Brasil, Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú intercambiaron 
experiencias sobre planificación urbana 
estratégica, conservación, desarrollo 
económico local y empleo ecológico con 
un enfoque sur-sur.

La plataforma internacional de ciuda-
des Connective Cities y sus precursoras, la 

LOS DESAFÍOS A  los que se enfrentan los 
urbanistas y los gestores en el contexto 
actual son inmensos. CGLU está compro-
metido con la localización de los ODS, que 
permitirá a los gobiernos locales y regio-
nales a sacar partido de oportunidades, 
prioridades e ideas a nivel local. 

Los gobiernos locales desempeñan un 
papel esencial en este proceso de locali-
zación de las agendas globales. En tanto 
que formuladoras de políticas, catalizado-
ras del cambio y agentes en el desarrollo, 
las ciudades están especialmente capa-
citadas para implementar y controlar el 
desarrollo sostenible, la prosperidad y el 
bienestar a nivel local.

Se llevaron a cabo dos sesiones de 
aprendizaje durante el WUF: un evento de 
formación con el foco puesto en localizar 
los ODS en ciudades de tamaño medio, que 
subrayó la importancia de las regiones, 

Corporación Alemana para la Cooperación 
Internacional (GIZ por sus siglas en 
alemán) y el gobierno de la ciudad de 
Surabaya organizaron el taller de apren-
dizaje sobre “La creación de una alianza 
de gobiernos locales para la localización 
del Marco de Sendai para la reducción 
del riesgo de desastres 2015-2030 en la 
región de Asia-Pacífico”. 

Celebrado en Surabaya, Indonesia, 
conjuntamente con el Congreso de CGLU-
ASPAC, en el evento se dieron cita profe-
sionales experimentados en la reducción 
del riesgo de desastres tanto de la región 
de Asia-Pacífico como de Alemania para 
intercambiar sus perspectivas y experien-
cias sobre las políticas e instrumentos 
de reducción del riesgo de desastres. Los 
resultados de este taller se utilizarán 
en la futura formulación de políticas de 
preparación y reducción del riesgo de 
desastres, y alimentará la estrategia de 
aprendizaje centrada en la localización e 
implementación del Marco de Sendai.

las ciudades intermedias y las asociacio-
nes de gobiernos locales a la hora de loca-
lizar los ODS, y fue coorganizada por CGLU, 
la Asociación de Municipios de los Países 
Bajos (VNG) y la Diputación de Barcelona; 
así como un Juego de Rol sobre Gestión 
de Residuos y Economía Circular, que per-
mitió a los participantes debatir y evaluar 
el impacto de las diferentes políticas y 
las variables que influyen en la toma de 
decisiones de gestión de residuos.

El programa de los talleres incluyó una 
introducción general sobre el proceso 
de creación de la Agenda 2030, así como 
presentaciones que enfatizaron la impor-
tancia de la concienciación y la inclusión 
cívica en el proceso de localización a nivel 
regional.

El Municipio Metropolitano de Quito, 
que había sido la ciudad anfitriona de la 
Conferencia de Hábitat III, organizó dos 
talleres de Formación de Formadores 
sobre la localización de los ODS. Junto 
al Fondo Andaluz de Municipios por 
la Solidaridad Internacional (FAMSI) 
y la Unión de Capitales de Ciudades 
Iberoamericanas (UCCI), CGLU prestó su 
apoyo en la preparación de dichos talleres.

La municipalidad de eThekwini 
albergó un evento de aprendizaje de 
Formación de Formadores sobre localiza-
ción de los ODS. El equipo de aprendizaje 
de CGLU organizó el taller junto con la 
Academia Municipal de eThekwini y la 
Asociación Africana de Gobiernos Locales 
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(ALGA, por sus siglas en inglés) de CGLU 
África. Una de las principales conclusio-
nes del debate fue la de introducir una 
perspectiva africana a los capítulos del 
módulo de aprendizaje.

Los principales temas en el Congreso 
de CGLU Eurasia en Cheboksary fueron 
la Agenda 2030 y los ODS. Durante el 
Congreso tuvo lugar un seminario sobre 
localización de los ODS, así como un taller 
facilitado por el Secretariado Mundial 
de CGLU, conjuntamente con la Comisión 
de Cultura de CGLU, que se enfocaba en 
ejemplos concretos sobre la alineación 
de las estrategias y planes locales con los 
objetivos globales, prestando especial 
atención a las políticas culturales como 
cuarto pilar para la sostenibilidad. 

Fortalecimiento de las capacidades 
de los gobiernos locales para  
alcanzar los ODS con nuestro  
toolkit de aprendizaje

Se ha elaborado un toolkit de aprendizaje 
para la localización de los ODS encami-
nado a potenciar las capacidades de los 
gobiernos locales y regionales para la 
consecución de la Agenda 2030, y se está 
utilizando para formar a los participantes 
de nuestras actividades de aprendizaje. 
Actualmente se han creado tres módulos 
para la localización de objetivos globales, 
y CGLU se encuentra en tratos de crear un 
cuarto módulo.

 El módulo de formación 1 del toolkit es 
una introducción destinada a sensibilizar 
sobre cuestiones clave relacionadas con 
la localización de los ODS, y ya se publicó 
en 2017.  

 El módulo de formación 2 pretende 
averiguar cómo contribuyen los ODS y los 
principios inherentes a la Agenda 2030 a 
la planificación urbana, y cómo la plani-
ficación urbana contribuye a la consecu-
ción de los ODS.

 Se espera que el módulo de formación 
3, que se centra en el papel de las aso-
ciaciones de gobiernos locales a la hora 
de reportar a los Exámenes Nacionales 
Voluntarios, se publique en 2019. 

Fortalecer la red

5

La revitalización de los 
partenariados ha sido uno de 
nuestros principales objetivos a lo 
largo del año, y esto se ha reflejado 
en nuestro trabajo, en particular 
durante nuestro Retiro Anual. 
Durante 2018, también hemos 
trabajado para hacer sinergias entre 
las prioridades políticas de nuestras 
Secciones Regionales, incorporando 
la política en nuestras reuniones 
estatutarias.
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Retiro y Campus de 
CGLU 2018

5.1
CON EL OBJETIVO DE  DAR FORMA A 
LAS PRIORIDADES DEL COLECTIVO Y 
DE CREAR Y EXPANDIR LAS SINERGIAS 
ENTRE LAS DIFERENTES PARTES DE 
LA RED, el Retiro y Campus de CGLU ha 
crecido hasta convertirse en un momento 
clave para realzar el diálogo y dar forma 
a la estrategia conjunta de nuestra 
colectividad. 

La edición de 2018 contó con una 
amplia participación con más de 180 
participantes, con una presencia 
significativa de organizaciones asociadas, 
consolidando así este encuentro como un 
momento crucial que ofrece una muestra 
de lo que el movimiento municipalista 
puede alcanzar junto con sus asociados.

El fortalecimiento de los partenariados 
fue uno de los principales objetivos 
del Retiro y una constante de CGLU a 
lo largo de todo el año. Así, uno de los 
resultados de las reuniones fue el de 
convertir la iniciativa africana “Conoce 
tu Ciudad” en un movimiento global, 
potenciado a través de partenariados 
con Slum Dwellers International y la 
Alianza de Ciudades. Como muestra de las 
posibilidades del Retiro, se contrajo el 
compromiso de potenciar la colaboración 
con Internacional de Servicios Públicos y 
World Enabled durante el mismo.

El Derecho a la Ciudad, la Resiliencia, 
la Gobernanza Multinivel y las 
Oportunidades para Todos se confirmaron 
como prioridades políticas para el 
colectivo, con el derecho a la vivienda 
siendo considerado también un tema clave 
de la discusión sobre el derecho a la ciudad 
y de cómo garantizar los derechos de los 
ciudadanos.

El Global Taskforce de Gobiernos 
Locales y Regionales (GTF) también llevó 
a cabo una sesión especial en el Retiro, 
enfocada al modo de contribuir a la 
consecución de las agendas globales.

Una organización 
liderada por sus 
representantes 
políticos

5.2

COMO ORGANIZACIÓN, CGLU TRABAJA 
PARA CAMBIAR EL ENFOQUE DE NUESTRAS 
REUNIONES ESTATUTARIAS MEDIANTE LA 
INCORPORACIÓN DE FORMULACIÓN DE 
POLÍTICAS DURANTE LOS ENCUENTROS 
COMO VÍA PARA REFORZAR Y ALINEAR LAS 
PRIORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN. 

En el caso de nuestro Bureau Ejecutivo 
en Estrasburgo, las reuniones estatutarias 
se celebraron en paralelo con los Diálogos 
de Ciudades Resilientes entre gobiernos 
nacionales y locales, mientras que en el 
caso del Consejo Mundial de Madrid tuvie-
ron lugar en el marco del Foro Mundial 
de Violencias Urbanas, lo cual ofreció la 
oportunidad de impulsar la agenda de paz 
de CGLU, así como el vínculo entre conso-
lidación de la paz y democracia local.

Bureau Ejecutivo de CGLU   
La ciudad de Estrasburgo, por invitación 
del Alcalde Roland Ries, Copresidente 
de CGLU, albergó la primera sesión del 
Bureau Ejecutivo de CGLU de 2018 del 23 
al 25 de mayo, la cual dio cita a más de 
300 participantes, 80 de ellos alcaldes y 
alcaldesas, y contó con la presencia de 
numerosos participantes de gobiernos 
locales que debatieron acerca de las 
prioridades de los gobiernos locales y 
regionales en la implementación de la 
Nueva Agenda Urbana y los ODS en diálo-
gos políticos organizados en colaboración 
con ONU-Hábitat.

En el Bureau Ejecutivo de Estrasburgo 
tuvo lugar un diálogo de alto nivel entre 
ministros, alcaldes, gobernadores y 
otros representantes gubernamenta-
les. Organizadas en colaboración con el 
Comité Asesor de las Naciones Unidas 
para Autoridades Locales (UNACLA por sus 
siglas en inglés), las sesiones tuvieron el 
objetivo de vincular la implementación de 
la Nueva Agenda Urbana y la Agenda 2030, 
así como de acelerar su aplicación.

Consejo Mundial
El Consejo Mundial se reunió en Madrid, 
por invitación de su Alcaldesa Manuela 
Carmena, y asistieron aproximadamente a 
380 participantes de más de 110 ciudades, 
35 asociaciones y 10 gobiernos regionales 
y provinciales, con representación de todas 
las regiones del mundo. Las reuniones del 
Consejo Mundial contaron con la presencia 
de la Comisión Europea, de organiza-
ciones hermanas como la Alianza de las 
Ciudades y agencias de Naciones Unidas, 
así como otros numerosos asociados de la 
Organización. 

 El Consejo Mundial de CGLU se celebró 
en el marco del Foro Mundial de Violencias 
Urbanas y Educación para la Convivencia 
y la Paz, un encuentro que reúne a líderes 
locales, organizaciones internacionales, 
sector académico, ONG y sociedad civil para 
debatir, reflexionar y buscar soluciones 
para desarrollar entornos urbanos que 
erradiquen la violencia.

La consolidación de la paz y el desa-
rrollo de sociedades libres de violencia 
estuvieron en el centro del debate en 
Madrid, subrayando los esfuerzos de nues-
tros miembros para consolidar la paz en 
todo el mundo y para enviar el mensaje de 

que un mundo sin violencia es posible, pero 
que debemos tener en cuenta a todos los 
agentes implicados para hacerlo realidad.

Los Consejos Políticos de CGLU
Los Consejos Políticos de CGLU se reu-
nieron por primera vez en el marco del 
Bureau Ejecutivo de CGLU en Estrasburgo, 
celebrando diálogos entre funcionarios 
de los gobiernos locales y ministros en 
preparación para el Foro Político de Alto 
Nivel, y con el objetivo de aumentar el 
compromiso político sobre los retos a los 
que se enfrentan los gobiernos locales y 
regionales. Estos diálogos representaron 
un gran avance hacia un mejor entendi-
miento entre las esferas de gobierno.

El marco del Consejo Mundial de 
CGLU y del Foro sobre Violencia Urbana 
y Educación para la Convivencia y la Paz 
representó una oportunidad para incluir 
la construcción de la paz entre las prio-
ridades de la organización mundial. En 
este sentido, en los diálogos organizados 
por los Consejos Políticos se celebraron 
encaminados a lograr la paz en el marco 
de su labor y a desarrollar iniciativas de 
consolidación de la paz en todo el mundo 
de la Organización Mundial.
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La campaña #CitiesforHousing, 
diseñada para acompañar la presenta-
ción del Manifiesto de Ciudades por la 
Vivienda, también tuvo presencia en el 
Foro Político de Alto Nivel entre otros 
eventos, como durante la propia pre-
sentación del Manifiesto, para destacar 
las exigencias de los gobiernos locales y 
regionales en relación con el derecho a 
la vivienda.

CGLU se adhirió a la campaña 
#Act4SDGs, lanzada por Naciones Unidas 
con la intención de mostrar qué están 
haciendo los actores, tanto individuales 
como colectivos, para aumentar la con-
cienciación sobre los Objetivos Globales 
coincidiendo con el tercer aniversario 
de su adopción el 25 de septiembre. El 
Secretariado de CGLU contribuyó a la 
campaña con la grabación de vídeos de 
miembros y personal de CGLU en los que 
comentaban cómo contribuían a los ODS 
en su trabajo o en su vida cotidiana.

Fortalecer la red Fortalecer la red

Campañas de 
comunicación y 
divulgación

5.3
A LO LARGO DE 2018 LOS MAYORES 
ESFUERZOS DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE LA COMUNICACIÓN SE HAN DEDICADO 
A AMPLIAR EL ALCANCE DE NUESTROS 
MENSAJES. Gracias a nuestras campañas 
de comunicación hemos sido capaces de 
aumentar nuestra presencia en las redes 
sociales y contribuir a la divulgación 
de los principales mensajes de nuestro 
colectivo.

Hemos proseguido desarrollando 
durante todo el año algunas de las cam-
pañas lanzadas en los años anteriores, 
como #BeCounted, iniciada en Nueva York 
el año anterior para reclamar una mejora 
en los datos sobre igualdad de igualdad 
de género en los gobiernos locales, con 
el objetivo de impulsar la consecución 
del Objetivo 5, y tuvimos una presencia 
destacada durante las Jornadas Europeas 
del Desarrollo en junio.

La campaña #Listen2Cities, lanzada 
el año anterior, fue crucial para cobrar 
impulso antes y durante el Foro Político 
de Alto Nivel. La campaña del HLPF 
permitió tanto a CGLU como al Global 
Taskforce alcanzar una presencia sin 
precedentes en el flujo de redes socia-
les de las Naciones Unidas. Durante el 
Foro de Gobiernos Locales y Regionales, 
CGLU fue la cuenta más visible, y llegó 
a alcanzar el número 3 durante el HLPF. 
Asimismo, la campaña logró involucrar 
a otras cuentas dentro de la familia de 
CGLU, como el equipo GOLD, y les permi-
tió llegar a un público más amplio. 

Impacto de las redes sociales de CGLU 2018

Número de seguidores
 2018                                           25.870

 2017                                                    19.621

ÇIncremento de 6.249 seguidores

Twitter

Número de fans
 2018                                              5.451

 2017                                                                4.666 

Ç Incremento de 785 fans

Facebook

Número de vídeos visionados
 2018                                         39.349

 2017                                         26.603

Ç Incremento de 12.746 visualizaciones  (47,91%)

Número de vídeos compartidos
 2018                                                1.346

 2017                                  725

Ç Incremento de 621 veces compartido (+86,66%) 

Youtube

Número de usuarios

 2018                                                                           151.958  
 2017          84.943

Ç Incremento de 67.015 visitas

Por idiomas

www.uclg.org

EN SP FR

38% 34% 11%

Más de 6.200 nuevos seguidores en Twitter, 800 nuevos 
seguidores en Facebook y un 50% más de visualizaciones 
en nuestro canal de YouTube en comparación con el año 
anterior. Nuestra página web también ha tenido un incre-
mento de 67.015 usuarios únicos durante todo el año.
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Publicaciones

Diálogo sobre ciudades sostenibles

Institucional

Informe anual 2017

Cómo contribuye CGLU a los ODS

La cultura en los Objetivos de  
Desarrollo Sostenible

Local and Regional Action at the 
Heart of the High-level Political 
Forum 2018

Midiendo la agenda global Mobility champions

Retiro y Campus de CGLU 2018

Agenda Global

Comisiones y Grupos de Trabajo Global Taskforce

Módulo 2 de capacitación:
Planificación territorial para 
alcanzar los ODS

Colaboraciones  en la prensa

En 2018 se ha visto un incremento signifi-
cativo en el abanico de diarios y blogs en 
los que hemos mostrado nuestras inicia-
tivas y publicaciones. Los miembros han 
colaborado con la publicación y/o difusión 
de nuestros artículos, ya sea en versión 
física o digital a lo largo del año.

CGLU destacó especialmente con 
anterioridad al HLPF de 2018, con un 
artículo en el blog oficial y otro publicado 
en el IISD Knowledge Hub en relación con 
el segundo informe “Hacia la localización 
de los ODS”. Por otro lado, se publicó otro 
artículo en el diario español El País acerca 
de los resultados y las expectativas del 
colectivo tras el HLPF.

Citiscope publicó un artículo titulado 
“IX Foro Urbano Mundial: ¿una promesa 
o una responsabilidad?”; también se 
publicaron dos artículos de opinión para 
CIDOB: uno específico sobre el papel de las 

ciudades en las agendas globales y otro 
centrado en los resultados del seminario 
de CIDOB “Reconsideración del ecosistema 
de redes internacionales de ciudades: 
desafíos y oportunidades”. 

Boletines

Se han enviado doce boletines mensuales 
a nuestra amplia red de contactos. Estos 
boletines incluyen información y actua-
lizaciones periódicas de interés para 
los gobiernos locales y regionales, así 
como datos recogidos por el Secretariado 
Mundial, las Secciones, las Comisiones 
y Grupos de Trabajo, y los miembros de 
CGLU.

Se utilizaron instrumentos específicos 
de campaña para realizar envíos masivos 
con el objetivo de promover la campaña 
#Act4SDGs y el Día Internacional de 
la Mujer, así como informar acerca de 
nuestra participación en el noveno Foro 
Urbano Mundial y en el Foro Político de 
Alto Nivel. 

Towards the localization  
of the SDGs



Las prioridades  
de las Secciones

6

Durante el año, los miembros han 
hecho hincapié en la necesidad de 
fomentar la capacidad, la formación y 
fortalecer la colaboración entre la red 
y las Secciones para desarrollar una 
estrategia conjunta para que los ODS 
aterricen en todos los territorios. El 
intercambio de conocimientos entre 
continentes, incluida una sesión de 
trabajo de los Secretarios Generales, 
ha sido fundamental para desplegar 
nuestro potencial de aprendizaje.
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A LO LARGO DE  2018, CGLU-ASPAC HA 
INCREMENTADO SU COLABORACIÓN CON 
ASEAN, LA ASOCIACIÓN DE NACIONES DE 
ASIA SUDORIENTAL. La Sección de CGLU-
ASPAC hace frente a numerosos desafíos, 
como el riesgo de desastres, la urbani-
zación acelerada y el crecimiento de la 
población. En este sentido, la Sección ha 
dedicado esfuerzos a lo largo del año en 
programas de aprendizaje con el propó-
sito de fomentar la cooperación activa 
entre miembros y ciudades, así como una 
firme implicación en la autonomía demo-
crática local.

El VII Congreso de CGLU-ASPAC tuvo 
lugar en septiembre y supuso uno de los 
momentos destacados del año para la 
Sección, con la elección de una nueva 
Presidenta, la Sra. Tri Rismaharini, la 
primera mujer en ocupar el cargo. En su 
toma de posesión destacó su compromiso 
de trabajar en aras de la capacitación de 
las mujeres en la región.  

Las prioridades de las Secciones Las prioridades de las Secciones

EUROPA
Recuperar la confianza  
de los ciudadanos gracias 
al gobierno abierto

CGLU-ASPAC  
La localización del Marco de Sendai y 
la cooperación entre ciudades, piedras 
angulares de la labor en ASPAC

AMÉRICA LATINA
Coordinación y colabora-
ción entre nuestros 
miembros latinoamericanos

CGLU-MEWA  
La resiliencia urbana y el 
desarrollo local, claves 
para alcanzar los ODS

LA SECCIÓN EUROPEA TRABAJA PARA 
AMPLIAR LA PERSPECTIVA GLOBAL EN 
ÁMBITOS COMO EL CAMBIO CLIMÁTICO, 
LA MIGRACIÓN Y LA INTEGRACIÓN. La 
Sección hizo un firme llamamiento a plan-
tear una estrategia conjunta en el campo 
de la migración, especialmente en vistas 
a la crisis que está causando una gran 
pérdida de vidas en el Mediterráneo. 

Asimismo, la Sección tiene intención 
de desarrollar políticas de gobierno 
abierto para ayudar a recuperar la con-
fianza de los ciudadanos, mediante la 
creación de instituciones basadas en la 
transparencia, la participación y la rendi-
ción de cuentas. Por otro lado, la Sección 
europea subraya la necesidad de implicar 
a los ciudadanos en el ámbito público, 
especialmente a los jóvenes.

NUESTRA SÓLIDA  Y ORGANIZADA MEM-
BRESÍA DE AMÉRICA LATINA PROGRESA EN 
LA CONFORMACIÓN DE LA COORDINACIÓN 
DE AUTORIDADES LOCALES DE AMÉRICA 
LATINA (CORDIAL) PARA ESTABLECER 
UNA REPRESENTACIÓN UNIFICADA DE 
NUESTROS MIEMBROS DE AMÉRICA LATINA 
DENTRO DE CGLU Y CON PERSPECTIVAS DE 
COOPERACIÓN, CONSENSO Y APORTACIÓN 
DE VALOR AÑADIDO. 

En el marco del Consejo Mundial, así 
como del XI Foro Iberoamericano de 
Gobiernos Locales, las redes que forman 
CORDIAL se dieron cita para desarrollar 

la misión y la visión de la Organización, 
reforzar la coordinación entre las redes de 
América Latina y concebir una estrategia 
de comunicación conjunta.
LA XXIII CUMBRE DE MERCOCIUDADES 
TUVO LUGAR EN LA PAZ, CON LA 
ATENCIÓN PUESTA EN LA CULTURA 
COMO PILAR DEL DESARROLLO. En la 
Declaración de La Paz, Mercociudades 
reiteró su compromiso de facilitar espa-
cios para el diálogo, la colaboración, el 
intercambio de experiencias y la coopera-
ción mutua para afrontar los obstáculos 
que las sociedades encuentran de forma 
cotidiana. Asimismo, subrayaron la nece-
sidad de seguir trabajando para fomentar 
la igualdad de derechos y oportunidades 
y considerar la Agenda 21 para la Cultura 

como acelerante para el desarrollo  
sostenible.

La Cumbre Hemisférica de FLACMA 
de 2018 culminó con la adopción de la 
Declaración de Punta del Este, que marca el 
compromiso de aunar esfuerzos para la inte-
gración económica, comercial y cultural de 
los 33 países representados por FLACMA con 
el objetivo de poder superar las desigual-
dades, especialmente la brecha de género y 
la pobreza, y destacar los valores de la rica 
cultura milenaria de la región.

La Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas (UCCI) celebró su 
Asamblea General con las miras puestas en 
impulsar la democracia participativa en 
América Latina y tejer complicidades entre 
los gobiernos locales y sus ciudadanos.

ÁFRICA 
Diálogos intergeneracio-
nales para forjar un 
futuro con los jóvenes

LA PRINCIPAL PRIORIDAD DE LA SECCIÓN 
AFRICANA DURANTE ESTE AÑO HA SIDO 
LA VIII CUMBRE AFRICITIES, EL MAYOR 
ENCUENTRO MUNICIPALISTA DEL CONTI-
NENTE AFRICANO. Celebrado en Marrakech, 
el evento supuso un espacio en el que 
el movimiento municipalista africano 
abordó las cuestiones más importantes, y 
acuciantes en algunos casos, de la región 
desde una perspectiva positiva. Algunos 
de los asuntos que se trataron fueron cómo 
brindar un futuro a los jóvenes africanos, 

la cuestión de los niños de la calle, la pro-
liferación de asentamientos informales en 
las ciudades más pobladas de la región, el 
papel que desempeña el sector informal en 
la economía africana y la reducción de las 
desigualdades en África. 

Durante la Cumbre tuvo lugar la elección 
de la nueva Presidenta de CGLU África, la 
Sra. Rose Christiane Ossouka Raponda, 
Alcaldesa de Libreville. Asimismo, la Sección 
ha dedicado esfuerzos a la cuestión de 
igualdad de género durante todo el año, 
en estrecha coordinación con REFELA. 
Actualmente están llevando a cabo diversas 
campañas de concienciación sobre violencia 
contra las mujeres y sobre la capacitación 
de las mujeres africanas. Por otro lado, CGLU 
África obra con miras a una mayor inclusión 
de los jóvenes en los planes de acción.

LAS PRINCIPALES PRIORIDADES DE LA 
SECCIÓN PARA 2018 HAN SIDO LA MIGRA-
CIÓN Y LA COHESIÓN SOCIAL, LA ADAPTA-
CIÓN CLIMÁTICA, LA RESILIENCIA URBANA 
Y EL DESARROLLO Y LA GOBERNANZA 
LOCALES. Las Comisiones y Grupos de 
Trabajo de CGLU-MEWA han prestado espe-
cial atención a la aplicación a corto y medio 
plazo de las agendas globales, y la Sección 
aspira a asegurar la aplicación de métodos 
de implementación, seguimiento e informa-
ción adecuados para todas sus actividades 
de acuerdo con sus 4 áreas de prioridad.
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AMÉRICA DEL NORTE   
El fortalecimiento de las 
capacidades de los gobiernos 
locales es el pilar  
fundamental para alcanzar 
las agendas globales

EURASIA
La integración de la 
protección del patrimonio 
en las estrategias de 
localización

FORO DE REGIONES 
La democracia alimentaria, 
fundamental para  
la transición ecológica

LA SECCIÓN NORTEAMERICANA SE HA 
IMPLICADO ESPECIALMENTE CON LAS 
COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO 
DE CGLU. El Secretariado de la Sección, 
ostentado por la Federación Canadiense 
de Municipios (FCM), contribuye a los 
planes de trabajo y a la coordinación 
general de la Comisión de Desarrollo 
Económico y Social Local y del Grupo de 

LA SECCIÓN DE EURASIA CONSIDERA 
FUNDAMENTAL IMPLICAR A LOS JÓVE-
NES EN LOS PROYECTOS DE PROTEC-
CIÓN DE PATRIMONIO PARA ALCANZAR 
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE. En octubre, la ciudad de 
Cheboksary, juntamente con la Sección 

de Eurasia y la Comisión de Cultura de 
CGLU, organizó un seminario de aprendi-
zaje sobre los ODS centrado en las labores 
de localización. Por otro lado, la Sección 
ha identificado a la salud pública como un 
foco de atención. 

A LO LARGO DE 2018 EL FORO REITERÓ 
SU COMPROMISO CON LOS ODS Y LAS 
AGENDAS GLOBALES. Adoptó el objetivo 
de fomentar estrategias de desarrollo 
en línea con las metas establecidas por 
los ODS.

El Foro de Regiones de CGLU y la 
Comunidad de Práctica de Seguridad 
Alimentaria han estado trabajando en 
la cuestión de acceso a los alimentos y 
la transición agrícola con el ánimo de 
abogar por un cambio en el paradigma. 

La democracia alimentaria está en vías 
de convertirse en una prioridad polí-
tica de la Organización, en tanto que 
el enfoque territorial de la seguridad 
alimentaria habilitará la transformación 
de la democracia local y propiciará un 
mundo en el que los pequeños produc-
tores y transformadores, respaldados 
por la acción de los gobiernos locales, 
devolverán la vida a nuestros territorios 
y afianzarán el empleo y el desarrollo 
local.

Trabajo de Fortalecimiento Institucional 
y de las Capacidades. FCM y sus miembros 
han contribuido notablemente al examen 
nacional voluntario de Canadá para el 
Foro Político de Alto Nivel de 2018, en 
el que destacaron las oportunidades de 
diálogo entre los municipios y el gobierno 
federal de Canadá. 

METROPOLIS
Un enfoque territorial que 
une a las metrópolis y su
entorno

METROPOLIS, NUESTRA SECCIÓN 
METROPOLITANA, HA CENTRADO SUS 
ESFUERZOS EN LA CAPACITACIÓN Y EN 
EL DESARROLLO DE UNA NARRATIVA 
METROPOLITANA que tenga en cuenta la 
relación de las metrópolis con su entorno. 

Este enfoque llevó a la Sección a analizar 
su estrategia, adaptar sus instrumentos 
de aprendizaje y lanzar 12 proyectos 
piloto en diferentes áreas políticas, gene-
rando así un mayor espacio para el inter-
cambio y el aprendizaje. Asimismo, la 
Sección ha trabajado en la finalización de 
la transformación de su Plataforma Policy 
Transfer, que muestra soluciones prácti-
cas e innovadoras a cuestiones urbanas y 
facilita el intercambio de conocimientos 
entre urbanistas de todo el mundo.



Mecanismos de 
Consulta de CGLU

7

Una Comisión de CGLU es un grupo 
organizado de miembros de gobiernos 
locales representado por políticos que 
se reúnen para trabajar en un tema 
político específico. Cada Comisión 
cuenta con un Secretariado propio y 
con un grupo de miembros de todas las 
Secciones de la Organización. Reporta 
al Consejo Mundial en estrecha
coordinación con los Consejos 
Políticos.
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Comisión de Inclusión Social, 
Democracia Participativa y
Derechos Humanos

LA COMISIÓN HA FACILITADO  Y FOMEN-
TADO LA ADOPCIÓN DE LA DECLARACIÓN 
“CIUDADES PARA LA VIVIENDA 
ADECUADA” EN EL MARCO DE LA OLA DE 
ACCIÓN SOBRE VIVIENDA. Asimismo, ha 
servido de importante vínculo entre los 
municipios firmantes, el sistema de dere-
chos humanos y la Plataforma Global por 
el Derecho a la Ciudad. Por otro lado, ha 
estado presente o ha participado activa-
mente en la organización de numerosos 
eventos sobre el derecho a la ciudad, 
tanto en reuniones de gobiernos locales 
(Madrid en enero y Nueva York en julio), 
en las Naciones Unidas (37ª sesión del 
Consejo de Derechos Humanos en marzo y 
el Foro Urbano Mundial en febrero) o de la 
sociedad civil (urbaMonde y la Plataforma 
Producción Social del Hábitat en julio).

En el mismo sentido, sus miembros han 
promovido los derechos humanos y el 
derecho a la ciudad tanto en las agendas 
globales como en las locales, así como en 
el marco de CGLU al desempeñar un papel 
en la organización del Consejo Político 
sobre el Derecho a la Ciudad. Ha coorga-
nizado o participado en reuniones inter-
nacionales para el derecho a la ciudad 
y los derechos humanos en Saint Denis, 

Comisión  
de Cultura

LA COMISIÓN DE CULTURA EXPERI-
MENTÓ UN ÉXITO EXTRAORDINARIO 
EN LA TERCERA EDICIÓN DE SU PREMIO 
INTERNACIONAL CGLU - CIUDAD DE MÉXICO 
- CULTURA 21. Las ceremonias de entrega 
se organizaron en paralelo con un seminario 
internacional sobre los ‘Derechos culturales 
y la paz en la ciudad’ y con la reunión anual 
de la Comisión de Cultura de CGLU del 18 al 
20 de octubre de 2018.

Durante este año también se han con-
solidado los programas de aprendizaje, 
capacitación y trabajo en red que emanan 
del toolkit “Cultura 21: Acciones”: Ciudades 
Líderes, Ciudades Piloto y Culture 21 Lab.

Asimismo, la Comisión de Cultura ha 
contribuido a la divulgación de conoci-
mientos en toda la red con la publicación 
del documento “La cultura en los ODS. 
Una guía para la acción local”, así como 
el lanzamiento de OBS, la página web de 
la Comisión especialmente dedicada a la 
presentación de 130 buenas prácticas, tra-
zables según los 17 ODS, los 9 compromisos 
de Cultura 21: Acciones y 70 palabras clave. 

Comisión de Desarrollo 
Económico y Social 
Local

EN 2018 SE REDACTÓ tanto la estrategia 
como el plan de trabajo para el periodo 
2018-2020, así como la constitución de 
una secretaría técnica en partenariado con 
el municipio de Sevilla.

La Comisión de Desarrollo Económico 
Social Local ha reforzado el papel de 
los gobiernos locales y regionales en el 
desarrollo económico local al posicionar 
a la Organización en los debates del Foro 
Mundial de Desarrollo Económico Local, 
así como con la celebración de debates 
políticos en Estrasburgo, Chefchaouen, 
Madrid, Marrakech y Quito. 

Asimismo, la Comisión organizó sen-
dos talleres de aprendizaje en Sevilla, 
Marrakech, Chefchaouen, Quito y Huelva.

Grupo de Trabajo sobre 
Prevención y Gestión 
Territorial de las Crisis

DURANTE 2018 CGLU-ASPAC Y EL GRUPO 
DE TRABAJO SOBRE PREVENCIÓN Y 
GESTIÓN TERRITORIAL DE LAS CRISIS 
LANZÓ EL PRIMER LLAMAMIENTO SOLIDA-
RIO INTERNACIONAL A TODOS LOS MIEM-
BROS DE CGLU EN AYUDA A INDONESIA tras 
el terrible terremoto que sacudió la isla de 
Sulawesi el viernes 28 de septiembre, y que 
a su vez generó un maremoto. Todos los 
recursos obtenidos a raíz de las actividades 
organizadas se destinarán a ayudar en la 
rehabilitación de las ciudades indonesias.

El Grupo de Trabajo coordinó dos estu-
dios que se difundirán para su debate y 
aprobación entre los miembros de CGLU en 
2019: Un protocolo de implicación entre 
autoridades locales y actores humani-
tarios en crisis urbanas y un documento 
político de CGLU sobre el papel de las 
autoridades locales y regionales en la 
prevención y respuesta ante las crisis. 
Por otro lado, coorganizaron dos sesiones 
de trabajo sobre “ciudades en crisis”, en 
colaboración con ONU-Hábitat y la Alianza 
Global para las Crisis Urbanas durante el 
Foro Político de Alto Nivel.

Asimismo, participó en el seminario de 
aprendizaje entre pares de CGLU que tuvo 
lugar durante el Congreso de CGLU-ASPAC 
“La creación de una alianza de gobiernos 
locales para la localización de Marco 
de Sendai para la reducción del riesgo 
de desastres 2015-2030 en la región de 
Asia-Pacífico” y contribuyó a la nota de 
aprendizaje entre pares de CGLU con la 
redacción de un enfoque global para ciu-
dades resilientes.

 Por otro lado, el Grupo de Trabajo coor-
ganizó un seminario de la Alianza Global 
para las Crisis Urbanas en el Líbano que 
contó con la participación de represen-
tantes de gobiernos locales, académicos, 
especialistas en desarrollo y agentes 
humanitarios en una serie de consultas 
estructuradas. Estas consultas brindaron a 
los participantes la oportunidad de fomen-
tar el intercambio entre pares entre repre-
sentantes humanitarios, académicos, del 
desarrollo y de autoridades locales impli-
cados en las crisis urbanas, y contribuir 
así a los productos de conocimiento que se 
están elaborando en la Alianza Global.

Fondo Mundial  
para el Desarrollo 
de las Ciudades 
(FMDV)

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, CGLU HA ESTADO 
TRABAJANDO PARA ASEGURAR QUE SE 
DESARROLLEN INSTRUMENTOS ADECUA-
DOS Y SE PONGAN AL SERVICIO DE SUS 
MIEMBROS. Junto con Metropolis, CGLU 
creó el Fondo Mundial para el Desarrollo 
de las Ciudades (FMDV), concebido inicial-
mente como una herramienta de asistencia 

técnica destinada a ayudar a los gobiernos 
locales y regionales a acceder a los recur-
sos financieros. Con el fin de mejorar su 
capacidad de entrega y para apoyar a CGLU 
a llevar a cabo su estrategia renovada 
sobre finanzas, el FMDV se integró como un 
mecanismo de CGLU en 2018.

En 2018, para alcanzar los objetivos 
fijados por sus miembros, FMDV trabajó en 
tres niveles de intervención:

El diseño de estrategias y soluciones 
operativas y la organización de entornos 
adecuados para la financiación de los territo-
rios urbanos, como por ejemplo mediante el 
desarrollo de programas regionales en Europa 
(sobre vivienda asequible y la creación del 
Laboratorio de Finanzas de las Ciudades). 

Comisión de Planificación 
Urbana Estratégica

EN EL AÑO 2018 LA COMISIÓN HA AFIAN-
ZADO SU POSICIÓN EN DEFENSA DE LA 
PLANIFICACIÓN URBANA ESTRATÉGICA, 
Y HA DESEMPEÑADO UN PAPEL RELE-
VANTE EN LA RED DE APRENDIZAJE. La 
Comisión de Planificación Urbana se ha 
implicado activamente en la elaboración 
de material de aprendizaje para el toolkit 
Localización de los ODS, utilizado para 
formar a formadores en todo el mundo.

Los miembros de la Comisión de 
Planificación Urbana Estratégica abogan 
por la mejora del conocimiento sobre 
planificación en los gobiernos locales, así 
como el fortalecimiento de los vínculos 

Los Grupos de Trabajo de CGLU reúnen a profesionales de determinadas 
competencias y experiencia movilizados en torno a temas y proyectos 
específicos. Los miembros de gobiernos locales de los Grupos de Trabajo 
pueden estar representados por asesores – con o sin mandato político. 
Un representante político miembro del Consejo Político realizará el 
seguimiento de las actividades de los Grupos de Trabajo.

Gwangju, Madrid, Barcelona, Montevideo, 
Nápoles y Montreal. En tanto que el papel 
de los gobiernos locales en la gobernanza 
de la migración y la inclusión de migran-
tes fue esencial en varias de estas reu-
niones, la Comisión también ha realizado 
valiosas aportaciones a la Ola de Acción 
sobre migración. La Comisión se ha invo-
lucrado y ha respaldado las estrategias de 
comunicación e incidencia de CGLU a lo 
largo del año.

Su Secretariado se ha puesto en con-
tacto con los 400 municipios firmantes 
de la Carta Europea de salvaguarda de 
los derechos humanos en la ciudad y ha 
realizado un seguimiento de su implemen-
tación 20 año después de su adopción. Ha 
organizado un evento de formación para 
la sociedad civil sobre los mecanismos 
internacionales para la protección de los 
derechos humanos junto con el ACNUDH. 
Del mismo modo, ha proporcionado 
apoyo a los gobiernos locales miembros 
en la difusión y evaluación de iniciativas 
locales relacionadas con la inclusión, la 
democracia participativa y los derechos 
humanos gracias a la renovada página 
web de la Comisión.

globales entre ciudades, las redes e insti-
tuciones internacionales en foros como 
el Foro Urbano Mundial y el Foro Político 
de Alto Nivel, y a través de su presencia 
en la reunión del grupo de expertos 
auspiciado por ONU-Hábitat. 

Los miembros de la Comisión fueron 
decisivos a la hora de asistir a las ciuda-
des en términos de planificación estraté-
gica al organizar clases magistrales en 
la ciudad de Durban, así como mediante 
sesiones de formación y clases organiza-
das en el marco del Foro Urbano Mundial 
y el Foro Africano para la Seguridad 
Urbana.

Grupo de Trabajo 
de Fortalecimiento 
Institucional y de 
las Capacidades

EL GRUPO DE TRABAJO DE FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y DE LAS CAPACIDADES (CIB 
POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) HA DIRIGIDO 
UNA INVESTIGACIÓN SOBRE CÓMO ORGANI-
ZAR EVALUACIONES EXTERNAS DE FORMA 
EFECTIVA, así como un estudio sobre las 
estrategias de aplicación de los ODS entre las 
organizaciones miembros del Grupo de Trabajo 
y en sus programas internacionales. 

Ambos estudios se presentaron durante 
la reunión del CIB en Estocolmo en junio, 
auspiciada por tres asociaciones activas en 
cooperación internacional: SALAR, ICLD y SKL 
International. Durante la reunión también se 
debatió acerca del modo en que los miembros 
del CIB pueden respaldar la implicación de los 
gobiernos nacionales en los diálogos nacio-
nales e internacionales sobre los ODS, como 
asistir a las autoridades de gobiernos locales 
asociadas en la implementación y presenta-
ción de informes sobre los ODS el próximo año 
y cómo alinear los diferentes sistemas para 
controlar el progreso en los ODS. 

El Grupo de Trabajo de CIB trabajará en 
estrecha cooperación con el Secretariado 
Mundial en estas cuestiones. Este año se 
han organizado y se seguirán organizando 
seminarios web sobre programación interna-
cional relacionada con la igualdad de género, 
desarrollo económico local, preparación para 
desastres y los ODS, entre otros.

Organizar diálogos entre múltiples par-
tes interesadas y cooperación en materia de 
financiación territorial, incluyendo sesio-
nes de “Match-Making” en Europa, África 
y América Latina para vincular la demanda 
de financiación de los alcaldes o ministros a 
la oferta de soluciones por parte de donan-
tes e inversores en proyectos urbanos.
Contribuir al debate político e institucio-
nal sobre la ubicación de la financiación 
y el desarrollo económico, movilizando a 
los alcaldes y ministros que son miembros 
y socios de FMDV para promover posicio-
nes y soluciones sobre la financiación en 
las agendas globales como Africities, o 
COP24, o participando en delegaciones 
organizadas por el Global Taskforce.



LA OrganiZaCIÓN

8

El Secretariado Mundial de CGLU 
en Barcelona es responsable de la 
gestión diaria de la Organización 
Mundial y de sus asuntos financieros. 
Esto incluye la coordinación del 
trabajo global de promoción de 
CGLU, la gestión de la presencia 
y las publicaciones en línea de la 
organización y la facilitación de 
proyectos de aprendizaje. También 
organiza las reuniones estatutarias y 
el Congreso Mundial.
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Un funcionario del 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Francia

Un miembro del personal 
proporcionado por la 

ciudad de Seúl

HOMBRESMUJERES

14 idiomas 
entre los que se incluyen los tres 

idiomas oficiales: inglés, francés y 
español

16 NACIONALIDADES 
de Europa, Asia, América Latina, 

América del Norte y África

Personal de CGLU 

La organización La organización

RECURSOS  
HUMANOS

Mayores sinergias entre 
ámbitos de trabajo

LOS CAMBIOS ORGANIZATIVOS que 
comenzaron en 2015 han continuado 
durante 2018 y se ha progresado en 
relación con las nuevas formas de trabajo e 
interacción entre los diferentes equipos de 
trabajo que convergen en el Secretariado 
Mundial, así como en el resto de la red.

Las colaboraciones comenzaron con 
consultores externos y nuevos técnicos 
de evaluación y seguimiento, lo cual 
ha permitido que CGLU mejore sus 
mecanismos de funcionamiento y preste un 
mejor servicio a sus miembros.

La entrega de nuestros trabajadores ha 
posicionado a CGLU como actor clave en 
la escena internacional y ha aumentado la 
visibilidad de las actividades cotidianas de 
la Organización.

inglés
francés
español
italiano
portugués
alemán
ruso
coreano
japonés
holandés
árabe
polaco
chino
fula

PRESUPUESTO  
DEL SECRETARIADO 
MUNDIAL

MÁS ALLÁ DE LOS RECURSOS 
FINANCIEROS GESTIONADOS 
POR SECCIONES, debemos 
reconocer a los principales 
contribuyentes a los programas 
de CGLU:

• Fundación Europea del Clima

• Organización Internacional 
del Trabajo 

• Diputación de Barcelona

• Ministerio francés para Europa 
y Asuntos Exteriores

LAS COMISIONES Y GRUPOS 
DE TRABAJO representan una 
herramienta importante para 
profundizar en los diferentes 
temas de CGLU. Algunos de 
ellos están alojados en el 
Secretariado Mundial:

• Comisión de Cultura,

• Inclusión social, democracia 
participativa y derechos 
humanos

• Observatorio Internacional de 
la Democracia Participativa

Y otros son apoyados 
directamente por nuestros 
miembros (CIB, Ciudades 
Digitales, Ciudades Periféricas).

EN 2018, EL PLAN DE TRABAJO 
DEL SECRETARIADO MUNDIAL 
fue implementado según lo 
acordado por los órganos 
rectores y por lo tanto la 
ejecución del presupuesto no 
sufrió desviaciones. 

Se prestó atención a equilibrar 
el uso de los recursos entre las 
diferentes áreas de trabajo.  

Se realizaron esfuerzos 
especiales para fomentar la 
solidez de las diferentes partes 
de la red mediante la aplicación 
por parte de las Comisiones, 
Secciones y el desarrollo de 
servicios a los miembros.

UN SOCIO ESPECIAL DE CGLU 
ES LA COMISIÓN EUROPEA que 
apoya las actividades de CGLU 
desde 2014 a través de una 
subvención de funcionamiento 
y su compromiso con los 
gobiernos locales y regionales.

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

Estructura  
operativa

24%

18%
Comisiones y  
Servicios a  
la Membresía

18%
Cuestiones  
institucionales y 
estatutarias

  16%
Incidencia  
política

     15%
Aprendizaje

Comunicación

          6%
Investigación

3%

CGLU ESTÁ FORMADA POR 7 SECCIONES 
REGIONALES, 1 SECCIÓN METROPOLITANA 
Y 1 SECCIÓN PARA LOS GOBIERNOS 
REGIONALES, on miembros en los 
cinco continentes (+175 Asociaciones 
Nacionales de Gobiernos Locales y 
+240.000 Ciudades y Regiones).

El Secretariado Mundial tiene su sede 
en Barcelona y es responsable del 
funcionamiento diario de la organización 
mundial, incluyendo sus asuntos 
financieros. La ciudad de Barcelona 
pone a su disposición las oficinas del 
Secretariado Mundial y cubre los gastos 
importantes de la Sede.

CCRE/CEMR
Secretariado 

Mundial

CGLU-Eurasia

CGLU-ASPAC 

CGLU -MEWA CGLU Noram

Mercociudades
FLACMA
(CORDIAL)

CGLU-Africa

Metropolis

Foro de Regiones

Estructura operativa 

Comisiones y Servicios a la Membresía 

Cuestiones institucionales y estatutarias 

Incidencia política 

Aprendizaje 

Comunicación  

Investigación 
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