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Editorial

El mundo está cambiando,
y nuestra organización
está cambiando con él

2017 fue un año histórico para CGLU y el colectivo de
los gobiernos locales y regionales en su conjunto.

V

ivimos en un mundo donde el crecimiento demográfico
y la urbanización están reorganizando nuestras
sociedades y el paisaje urbano. Hoy en día, más de la
mitad de la población mundial vive en zonas urbanas,
cifra que se espera que aumente a más de dos tercios
para 2030. Más allá de los números, esto presenta innumerables
desafíos y oportunidades para nuestra vida cotidiana.

Mpho Parks Tau

Presidente de CGLU

Con el fin de potenciar los aspectos positivos de la
urbanización, tendremos que ser valientes. Los gobiernos
locales y regionales debemos recalcar que los retos
económicos, sociales y medioambientales traspasan las
fronteras administrativas y que los objetivos globales no
se alcanzarán sin nosotros. CGLU necesita estar presente
para apoyar a los gobiernos locales y regionales, siendo
capaz de vincular las agendas globales y locales.
CGLU reúne a los gobiernos más cercanos a las
personas, a los gobiernos responsables de la vida
diaria de los ciudadanos. La experiencia en todo el
mundo demuestra que cualquier cambio que afecte
a las personas a nivel local supone un reto para los
gobiernos locales y regionales: les exige movilizar
a las partes interesadas, abordar el crecimiento y el
desarrollo inclusivos e interactuar con otras esferas
de gobernanza. Implementar los objetivos globales
mediante la aplicación del Compromiso de Bogotá; es lo
que denominamos la “localización” de la agenda global
de desarrollo.
2017 fue el primer año del mandato de la Presidencia
elegida en Bogotá, y el Compromiso de Bogotá adoptado
en 2016 fue el hilo conductor de las acciones conjuntas
del colectivo a lo largo del año. La localización de las
agendas globales ha sido parte fundamental de nuestra
labor, y el sistema de gobernanza multinivel global se
muestra por fin a favor de los gobiernos locales.
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Ciudades Unidas
es inspiradora
porque nos reunimos
alrededor de valores

E

n estos tiempos tan complejos, el retorno a los
valores básicos y fundamentales es más relevante
que nunca. Nuestra mayor fortaleza es compartir
valores, cosa que venimos haciendo desde hace más
de 100 años.

Permítanme que resalte tres valores que encuentro
especialmente relevantes este año:

Fortalecer el liderazgo político de la organización fue
uno de los principales objetivos a lo largo del año. Los
Consejos Políticos, un mecanismo de decisión política
ratificado por primera vez durante el Bureau Ejecutivo
en Madrid, celebraron sus sesiones inaugurales durante
el Consejo Mundial en Hangzhou. Sus objetivos son
aumentar el compromiso político sobre los principales
desafíos a los que se enfrentan los gobiernos locales en
todo el mundo.
Uno de los mayores logros de nuestro colectivo fue la
firma del Partenariado Estratégico con la Unión Europea
en 2015, que ha permitido a CGLU expandir sus actividades
y fortalecer lazos con las diferentes partes de la red. La
renovación de este acuerdo durante el Consejo Mundial en
Hangzhou no es sino una señal de que vamos por el buen
camino cuando se trata de fortalecer el colectivo.
Durante el año se presentó una nueva estrategia que
busca potenciar la capacidad de CGLU de continuar
facilitando la representación de los gobiernos locales
y regionales a escala internacional; garantizar que la
perspectiva y la experiencia de los gobiernos locales
y regionales se incluye dentro del seguimiento de la
implementación de las agendas globales de desarrollo;
consolidar la red de aprendizaje en todo el mundo;
y fomentar la cooperación descentralizada a la vez
que incrementamos la capacidad de la red de actuar
sincronizadamente con unos partenariados y una
apropiación renovados que asegurarán su viabilidad.

Paz y solidaridad entre los pueblos. Cuando vemos las
Alepos del mundo, algunas en primera página de los diarios
pero muchas otras escondidas en las últimas páginas,
Ciudades Unidas debería reforzar su rol en la diplomacia de
las ciudades y defender la paz y la solidaridad en nuestras
ciudades.
No a la discriminación, no a la exclusión. Ciudades Unidas
no puede permanecer en silencio ante los problemas que
encuentran los inmigrantes y los refugiados en todo el
mundo. Ciudades Unidas está en contra de levantar muros
alrededor de nuestras ciudades.
Democracia local. Permítanme citar nuestros Estatutos al
decir que “la democracia local no es simplemente un valor
formal sino que tiene que ser actualizado constantemente
y revisado para garantizar la igualdad y la participación de
todos, hombres y mujeres”. Este año hemos observado que
renovar la democracia local es absolutamente necesario en
numeroso lugares del mundo.
Ciudades Unidas es una red política, una red de
representación y una red de conocimientos, pero, sobre
todo, es una red de acción.

Josep Roig

Secretario general de CGLU de 2011 a 2017

Los líderes de CGLU actúan como portavoces de la
membresía en algunos de los temas más apremiantes
de nuestros días: la migración, el desarrollo económico
local, la reducción del riesgo de desastres, el derecho a
la vivienda, la financiación… y otros muchos. No tengo
ninguna duda de que nuestra presencia es necesaria a
todos los niveles de la adopción de decisiones, y de que
nuestro colectivo es y será fundamental para abordar
estas cuestiones.
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1

REPRESENTACIÓN
E IMPLEMENTACIÓN
Tras la adopción de agendas
globales clave en 2015 y 2016,
el colectivo contribuyó a lo
largo de 2017 a amplificar la
voz de los gobiernos locales
y regionales, y trabajó para
garantizar que forman parte de
la toma de decisiones a nivel
global.

8

El año se caracterizó por la necesidad
de promover la implementación de los
Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS)
a nivel local y el seguimiento de la agenda
global en el contexto de la experiencia y
visión de los gobiernos locales.
CGLU siguió impulsando el desarrollo del
Local 2030 Hub de las Naciones Unidas
como un espacio para compartir iniciativas
locales y facilitar la movilización de
recursos técnicos y financieros para la
implementación local. También apoyó la
renovación de partenariados con diferentes
actores para la implementación, así como las
sinergias entre los miembros y las diferentes
partes de la red para aumentar la eficacia de
las iniciativas.

Garantizar la
visión de los
gobiernos locales
y regionales en la
Agenda 2030 para
el Desarrollo
Sostenible

“Reconocemos que la
gestión y el desarrollo
sostenibles del medio
urbano son fundamentales
para la calidad de vida
de nuestros pueblos.
Trabajaremos con
las autoridades y las
comunidades locales
para renovar y planificar
nuestras ciudades y
asentamientos humanos”
(párrafo 34 de la Agenda 2030)

En la Cumbre de las Naciones Unidas
sobre el Desarrollo Sostenible del 25
de septiembre de 2015, los dirigentes
mundiales aprobaron la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible, que incluye un
conjunto de 17 ODS para poner fin a la
pobreza, luchar contra la desigualdad y la
injusticia y hacer frente al cambio climático
para 2030. El papel de los gobiernos locales
y regionales es fundamental a la hora de
cumplir estos objetivos, especialmente
el ODS 11: Lograr que las ciudades y
asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.
9
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Acciones locales
por el clima

Con vistas a continuar reforzando el
papel de los gobiernos locales en las
negociaciones internacionales, CGLU
siguió consolidando sus alianzas
con organizaciones hermanas
para garantizar posturas comunes
e iniciativas que den más voz al
colectivo en eventos internacionales.
Nuestras acciones en este ámbito
se articularon en torno a dos ejes
principales: buscar una voz unánime
y la presencia de organizaciones
hermanas de gobiernos locales, y
alentar a la membresía a emprender
medidas de mitigación y adaptación
al cambio climático, concretamente
a través del Pacto Global de Alcaldes
y las iniciativas de reducción de
riesgos.

Los gobiernos locales y regionales
tienen amplia experiencia a la hora
de innovar localmente y colaborar
internacionalmente para abordar
las causas y consecuencias del
cambio climático, en especial desde
la creación de la Hoja de Ruta sobre
el Clima de los Gobiernos Locales en
Bali en 2007.
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E

l papel de los gobiernos locales
y regionales como actores
clave para la implementación
de la agenda climática debe
ampliarse aún más, siguiendo la
senda de la Alianza de Marrakech
adoptada en la COP 22 en Marruecos,
que dio a los actores no estatales
un papel destacado, subrayando el
impacto de sus acciones y la necesidad
de brindarles apoyo continuo. El
reconocimiento de la contribución de
los gobiernos locales y regionales a
la adaptación a las consecuencias del
cambio climático y la planificación
para la resiliencia fueron vitales para
aprovechar el impulso de la COP 20 en
Lima y la COP 21 en París.

Organizada por ICLEI y con el apoyo del
Global Taskforce, la Cumbre Climática
de Líderes Locales y Regionales se
celebró en el marco de la COP 23. Los
debates se centraron en cuatro temas
principales: Nuevos marcos globales,
nuevos modelos para la acción:
Integrar el clima y la sostenibilidad a
lo largo de todos los sectores; Acción
climática colaborativa: Avanzar
a través de la participación de la
comunidad y la planificación integrada
e inversiones sostenibles en ciudades
y regiones; Aunar fuerzas para una
acción climática que traspase las
fronteras; y Elevar los esfuerzos a
través de la acción coordinada entre
todos los niveles de gobierno. La
Cumbre concluyó con la expresión
de los mensajes del Compromiso
de Bonn-Fiyi de Líderes Locales
y Regionales para cumplir con el
Acuerdo de París a todos los niveles.
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CGLU sigue llevando a cabo acciones
por el clima a nivel local a través de
iniciativas lideradas por ciudades
como el Pacto Global de Alcaldes,
y apoya a los líderes locales en sus
esfuerzos para conseguir un futuro
con menos carbono y más resiliencia.
El Pacto Global de Alcaldes y la
Coalición de Alcaldes son las dos
principales iniciativas que apoyan a
las ciudades y los gobiernos locales
en su transición hacia una economía
baja en carbono y climáticamente
resiliente, y los ayudan a mostrar su
impacto global.
El partenariado estratégico con todas
las partes interesadas siguió siendo
prioritario y forma parte de nuestro
compromiso con Climate Chance. La
Cumbre Mundial celebrada en Agadir
(Marruecos) en colaboración con la
Región Souss-Massa, la organización
Climate Chance y CGLU-África,
proporcionó una oportunidad clara
a nuestro colectivo para profundizar
en el debate sobre la localización de
la financiación destinada al cambio
climático como condición esencial
para que los gobiernos locales y
regionales puedan implementar la
agenda climática.
La Cumbre, que reunió alrededor de
3.000 participantes, desde gobiernos
locales y regionales a representantes
de todos los actores no estatales
(sector privado, organizaciones de
la sociedad civil y sindicatos, entre
otros), pretendía ser un espacio
para presentar nuevas iniciativas
impulsadas por actores climáticos
no estatales que están siendo
llevadas a cabo alrededor del mundo.

Asimismo ofrecerá la oportunidad de
abrir el debate sobre cómo pueden
los actores no estatales aportar
sus recomendaciones al diálogo de
facilitación en 2018.
CGLU-África y sus miembros
facilitaron la organización de un
“Día de África” el 12 de septiembre.
El presidente de CGLU, Parks Tau,
fue invitado a intervenir en la
inauguración de la sesión plenaria
“Las ciudades africanas frente a los
desafíos climáticos”.

relación con la Agenda para el
Desarrollo Sostenible y la Nueva
Agenda Urbana, y recordó que nuestro
colectivo siempre ha abogado por
la coherencia y el establecimiento
de vínculos entre todas las agendas
internacionales existentes.

El Presidente Tau se dirigió a los
participantes del evento y afirmó
que la agenda climática no puede
entenderse por sí sola, sino en
11
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Agenda de resiliencia
y la crisis humanitaria

El Marco de Sendai para la Reducción de
Riesgos de Catástrofes, aprobado en 2015,
reconoce el papel clave de las autoridades
locales y regionales en la reducción del
riesgo a escala mundial. La Plataforma
Mundial para la Reducción del Riesgo de
Desastres, que tuvo lugar en mayo de 2017
en Cancún (México), proporcionó la primera
oportunidad de revisar globalmente la
implementación de este marco.

E

sta revisión abordó, entre otros, el
Objetivo “E” del Marco de Sendai que
pretende aumentar sustancialmente
de cara al 2020 el número de países
con estrategias locales y nacionales de
reducción del riesgo de desastres.
La delegación de CGLU en Cancún instó
a los gobiernos nacionales a asegurar
el apoyo financiero, institucional y
legislativo necesario, y solicitó a la
comunidad internacional apoyo para
alcanzar los objetivos inminentes que
marca el Marco de Sendai y las demás
agendas internacionales. Nuestro
colectivo aprovechó la oportunidad
para visualizar sus experiencias
concretas, intercambiar y explorar
las cooperaciones para poder seguir
desarrollando las iniciativas de
reducción del riesgo de desastres.

Alianza Global para las crisis
urbanas
Como representante de los gobiernos
locales y basándose en el trabajo de
muchos años de los miembros en este
ámbito, CGLU se ha comprometido
a sensibilizar sobre la importancia
cada vez mayor de los aspectos
urbanos en la asistencia humanitaria,
contribuyendo al mismo tiempo a crear
partenariados eficaces y eficientes para
prevenir, prepararse y responder mejor
ante las crisis urbanas.
Tras su presentación oficial durante
la Cumbre Mundial Humanitaria de
2016, CGLU está ayudando a preparar
la fase inicial de la Alianza Global para
las Crisis Urbanas, una plataforma
multi-actoral que busca transformar
radicalmente los modos de interacción
12
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entre los actores internacionales
y locales en respuesta a las crisis
humanitarias urbanas.

de Desastres, (UNISDR, por sus siglas
en inglés), ONU-Hábitat, ICLEI y otros
grupos de interés, celebró la Cumbre
de Gobiernos Locales y Regionales. La
riqueza de los debates de la Cumbre
se recopiló en la Declaración de los
gobiernos locales y regionales, en la
que los gobiernos locales y regionales
expresaban su compromiso con las
siguientes medidas:

La necesidad de “promover la
colaboración entre ciudades, actores
humanitarios y de desarrollo” para
fomentar “enfoques basados en el área”
y “priorizar el liderazgo municipal local
a la hora de determinar las respuestas
a las crisis urbanas” fue un elemento
clave de las Recomendaciones Urbanas
y la Carta Global de Crisis Urbanas.
La reunión, que tuvo lugar en marzo,
se centró en la puesta en marcha de
iniciativas de la Alianza y la elaboración
de planes de trabajo y estrategias para
llevar a cabo la labor de sus Grupos de
Trabajo, con el fin de obtener resultados
acordes a las áreas prioritarias de la
Alianza en los próximos 3-5 años.
Bajo los auspicios de la campaña
“Ciudades más resilientes”, CGLU,
junto con la Oficina de las Naciones
Unidas para la Reducción del Riesgo

Introducir un presupuesto específico
para la reducción del riesgo de
desastres

Las cuestiones de la descentralización
y la gobernanza multinivel también
se reflejaron en la Declaración.
Los gobiernos locales y regionales
hicieron un llamamiento a los
gobiernos nacionales y a la comunidad
internacional solicitando apoyo
financiero, institucional y legislativo
para aplicar las medidas necesarias
para el cumplimiento de los objetivos
establecidos por el Marco de Sendai.

Fortalecer las capacidades institucionales de los territorios e impartir
capacitación para el personal técnico
Incorporar las consideraciones
relativas a la reducción del riesgo
de desastres en la planificación y el
desarrollo territoriales
Establecer una coalición local con
funcionarios electos que incluya a
socios públicos y privados para celebrar
consultas e intercambios de información
sobre los riesgos de desastres
13

Informe Anual 2017

Representación e Implementación

Igualdad
de género

CGLU cuenta con una dilatada
experiencia en materia de igualdad
de género y trabaja arduamente
para hacer realidad el ODS 5,
especialmente en lo relativo
al indicador 5.5: Velar por la
participación plena y efectiva
de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a
todos los niveles de la adopción de
decisiones.

S

e calcula que a nivel global
alrededor del 20 % de los cargos
electos y el 5 % de los alcaldes
son mujeres. Sin embargo, existe
una falta de datos comparativos a nivel
global sobre el número de mujeres en
los gobiernos locales, lo que dificulta
el seguimiento del progreso sobre el
logro del ODS 5 alrededor del mundo.
Por esta razón, en marzo de 2017 CGLU
lanzó una campaña denominada “Be
Counted” para hacer un llamamiento
al desarrollo de datos para apoyar
el indicador del ODS 5.5.1 sobre la
representación de las mujeres en el
gobierno local.

La iniciativa incluyó una campaña en
las redes sociales y artículos en varias
publicaciones internacionales, como
Citiscope y El País.
Coincidiendo con el lanzamiento “Be
Counted”, una delegación de mujeres
electas locales de CGLU participó en la 61ª
Comisión de la Condición Jurídica y Social
de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés)
en Nueva York en marzo de 2017, con el
foco puesto en la capacitación económica
de la mujer en el cambiante mundo
laboral. Asimismo, sirvió de oportunidad
para presentar la campaña a los socios
internacionales y crear conciencia de
la importancia del seguimiento de la
participación política de las mujeres a
nivel local. CGLU publicó una declaración
destacando de qué modo pueden los
gobiernos locales y regionales incorporar
una perspectiva de género en la economía
a través de su papel como empleadores,
compradores y prestadores de servicios.
La delegación, organizada por la
Comisión Permanente de Igualdad de
Género de CGLU, aprovechó su viaje a

Nueva York para comunicar su postura
sobre el empoderamiento económico
de las mujeres y para renovar la
colaboración entre CGLU y las agencias
de Naciones Unidas y representantes
sobre la localización de los ODS. La
delegación se reunió con altos oficiales
de la ONU, incluyendo la directora de ONU
Mujeres, la Oficina del Presidente de la
Asamblea General, ONU DAES y la Oficina
del Secretario General, para compartir
formas de mayor colaboración con el
Sistema de Naciones Unidas.
En el marco de la delegación para la
CSW, CGLU coorganizó el evento especial
“Mujeres electas locales, haciendo
realidad los ODS” con ONU Mujeres para
destacar la relación entre la igualdad
de género y los gobiernos locales y
regionales. En el evento se celebraron
dos mesas redondas de política:
“Localización del ODS 5” y “La igualdad
de género, el ODS 11 y la Nueva Agenda
Urbana”, donde los alcaldes y concejales
debatieron sobre los retos de alcanzar
la igualdad de género en el marco de los
ODS con representantes de la ONU y la
sociedad civil.
La sesión reflejó el progreso en los años
recientes en la influencia ejercida en
las agendas globales realizado por los
gobiernos locales, particularmente en
la alta representación de oficiales de
Naciones Unidas. Hubo además una
asistencia diversa de representantes de
muchos de los Grupos Mayores que han
establecido alianzas con los gobiernos
locales en los procesos de los ODS y
Hábitat III.

14
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Incluir de la voz de los
gobiernos locales y
regionales en los informes
globales de seguimiento

DESTACADO

Hub, una plataforma multi-actoral
dirigida por la Oficina Ejecutiva del
Secretario General de las Naciones
Unidas para generar soluciones y
agilizar la implementación de los
ODS. Su objetivo es fomentar los
partenariados innovadores y promover
un modelo de implementación de los
ODS orientado a la acción, que permita
a los actores locales responder según
las necesidades, identificar y subsanar
las deficiencias y superar los obstáculos
que les impidan avanzar.

La plataforma destinada al seguimiento y revisión de la
Agenda 2030 es el Foro Político de Alto Nivel (HLPF por sus
siglas en inglés), cuya 5.ª edición, celebrada en Nueva York en
el mes de julio, se dedicó a la localización de los ODS.

E

l colectivo de gobiernos locales
y regionales ha asistido a todos y
cada uno de los HLPF celebrados
hasta la fecha. Durante el Foro de
2017, se presentó el informe “Gobiernos
nacionales y subnacionales hacia la
localización de los ODS” en una sesión
plenaria sobre las perspectivas de los
múltiples actores interesados.
Como facilitador del Global Taskforce,
CGLU es socio fundador del Local 2030

En el marco del HLPF, el Local 2030 Hub
celebró una reunión de dos días. Esta
reunión sentó un precedente para un
espacio especial para el diálogo entre
la ONU y el colectivo de los gobiernos
locales y regionales en el marco de
la implementación de los ODS y las
reuniones anuales del HLPF. El alcalde
de Kitchener y Tesorero de CGLU, Berry
Vrbanovic, hizo un llamamiento a la
comunidad internacional para facilitar
la localización de los ODS, realizando
una fuerte declaración sobre la
urgencia de renovar los marcos de
gobernanza y alianzas en la ONU. Se
subrayó además que todos los ODS
son relevantes para los gobiernos
locales, ya que no somos meros
implementadores de la agenda sino
catalizadores del cambio.

Se presentó el informe
“Gobiernos nacionales y
subnacionales hacia la
localización de los ODS” en
una sesión plenaria
15
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Cooperación
al Desarrollo

ALIANZA GLOBAL PARA LA COOPERACIÓN
EFICAZ AL DESARROLLO
CGLU cuenta con un asiento en el
Comité de Dirección de la Alianza
Global para la Cooperación Eficaz
al Desarrollo (GPEDC por sus
siglas en inglés) desde abril de
2014, con la participación activa
de la Comisión de Cooperación
al Desarrollo y Diplomacia de las
Ciudades de CGLU, así como del
Grupo de Trabajo de Fortalecimiento
Institucional y de las Capacidades
de CGLU. Los gobiernos locales
también trabajan en este ámbito en
estrecha colaboración con el CEMR,
PLATFORMA y AIMF.

16

Los objetivos de esta reunión
del Comité de Dirección eran el
acuerdo de un programa de trabajo
de la Alianza Global para 20172018, las acciones específicas
para implementar las prioridades
estratégicas para 2017, debatir los
acuerdos de trabajo para asegurar
la realización efectiva del programa
de trabajo, proporcionar orientación
y respaldar el enfoque y hoja de
ruta para perfeccionar el marco del
monitoreo y definir los próximos
pasos prácticos para movilizar
recursos.
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ECOSOC
Una delegación de nuestra red, en
partenariado con otros miembros del
Global Taskforce, expuso el punto
de vista de los gobiernos locales
y regionales en una mesa redonda
ministerial sobre “Progresos en la
implementación de la Agenda de
Addis Abeba y otros resultados de la
financiación para el desarrollo” en el
Foro ECOSOC sobre Financiación para
el Desarrollo de 2017. También abogó
por la financiación local en una mesa
redonda sobre “Recursos públicos
nacionales e internacionales”.
El II Foro de Financiación al Desarrollo
(FfD) examinó el progreso de la
evaluación y los retos relativos a la
implementación de los resultados del FfD
y el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en el marco de la Agenda de
Acción de Addis Abeba (AAAA). Nuestra
presencia en Nueva York buscaba
promover la inclusión de los gobiernos
locales y regionales en el proceso de
toma de decisiones del Foro.

FORO DE COLABORACIÓN
DE LA UE
CGLU participó activamente en
el Foro de Colaboración de la UE
2017, que tuvo lugar en julio en
Bruselas. El Foro, organizado por la
Dirección General de Cooperación
Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, tuvo por objetivo
reforzar y profundizar los acuerdos
de colaboración establecidos con
las autoridades locales y las organizaciones de la sociedad civil, para
que puedan desarrollar plenamente
su rol como actores de gobernanza,
incidencia política e implementación de políticas públicas.
El encuentro, que contó con la presencia de varias Secciones y socios
de CGLU, permitió destacar el papel
crucial de los gobiernos locales y
regionales en la consecución de
los ODS y en relación al nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo,
el recientemente adoptado marco
para la cooperación al desarrollo
de la Unión Europea y sus Estados
miembros.
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Los gobiernos locales
y regionales en
la mesa global
gobiernos locales y regionales, tengan
un rol consolidado en la elaboración
de políticas, en estrecha colaboración
con la sociedad civil y otros actores.
Más concretamente, propone renovar
la estructura de gobernanza de ONUHábitat para incluir una Comisión de
Gobiernos Locales con una función
oficial.

En el transcurso de 2017, CGLU ha seguido trabajando en una de sus
principales prioridades: asegurar un lugar en la mesa global para los
gobiernos locales y regionales dentro del sistema de Naciones Unidas.
En abril de 2017, el Secretario General de las Naciones Unidas, António
Guterres, designó al Presidente de CGLU, Parks Tau, y la alcaldesa de
París y Copresidenta de CGLU, Anne Hidalgo, para formar parte del Panel
Independiente para Evaluar y Mejorar la Efectividad de ONU-Hábitat
después de la Adopción de la Nueva Agenda Urbana. Este informe se basó
en los retos a los que debe hacer frente la ONU (así como ONU-Hábitat) para
alcanzar los objetivos fijados en la Nueva Agenda Urbana y la Agenda 2030.

E

n agosto de 2017, el Panel presentó
su informe final al Secretario
General de la ONU. En el informe,
el Panel admitía que el sistema de
las Naciones Unidas no ha reconocido
de la manera apropiada el “papel
fundamental” que representan los
gobiernos locales en el desarrollo urbano.
En dicho informe, se recomendaba adoptar
un sistema de gobernanza en el que todas
las esferas de gobierno, incluidos los
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En consonancia con las
recomendaciones formuladas hace
tiempo por el Global Taskforce, el
informe también llama a integrar la
urbanización en todas las actividades
de la ONU a través de un nuevo
organismo UN Urban, y destaca la
necesidad de un enfoque territorial
integrado de la urbanización para
salvar la dicotomía artificial urbanorural.
Una delegación de líderes locales y
regionales y representantes de las
redes del Global Taskforce participó en
la reunión de alto nivel de Nueva York
sobre la Nueva Agenda Urbana y ONUHábitat, convocada por el Presidente
de la Asamblea General de la ONU. En
la reunión se analizaron el informe del
Panel Independiente y los siguientes
pasos para asegurar el cumplimiento
de la agenda en las próximas décadas.
El Global Taskforce de Gobiernos
Locales y Regionales adoptó una
declaración conjunta sobre el
informe del Panel Independiente, que
incluía las propuestas enumeradas
anteriormente y reiteraba el
llamamiento del Global Taskforce
para que se reconozca el papel
gubernamental de los gobiernos
locales y regionales con un estatus
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DESTACADO

mejorado en el sistema de Naciones
Unidas. Por último, solicita a la 2.ª
Comisión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas que establezca una
hoja de ruta clara y transparente para
completar la tercera fase del proceso
de seguimiento y revisión, tal como se
define en el párrafo 173 de la Nueva
Agenda Urbana.

carácter oportuno de la iniciativa
y la importancia de impulsar la
participación de los gobiernos locales
y la sociedad civil en la gobernanza
global, aprendiendo de experiencias
anteriores como Comité Asesor de
Autoridades Locales de las Naciones
Unidas (UNACLA).

El Presidente Tau presentó el informe
del Panel Interactivo en la reunión de
alto nivel en calidad de Copresidente.
En su intervención, Tau destacó el

Los líderes locales participaron
en paneles interactivos sobre la
implementación de la Nueva Agenda
Urbana y de los ODS, poniendo énfasis
en el papel de las Naciones Unidas y el

rol de la colaboración entre grupos
de interés. Ese mismo día, los líderes
locales y regionales asistieron a un
almuerzo organizado por el Presidente
de la Asamblea General de la ONU,
Peter Thomson. Durante el almuerzo,
el subsecretario general, Thomas
Gass, inició el diálogo subrayando la
necesidad de afianzar el vínculo entre
la agenda global y las acciones locales.
Los alcaldes tuvieron la oportunidad de
destacar las prioridades relacionadas
con la Nueva Agenda Urbana, y
expresaron su compromiso de colaborar
estrechamente con las Naciones Unidas
en la preparación del Foro Político de
Alto Nivel.
El evento cerró con un encuentro
con el Secretario General de las
Naciones Unidas, António Guterres,
donde los líderes locales señalaron la
contribución de los gobiernos locales y
regionales en la totalidad de la agenda
de desarrollo de las Naciones Unidas,
y manifestaron su pleno apoyo a la
consecución de las agendas globales.
El Secretario General celebró el apoyo
del colectivo de gobiernos locales
y regionales y expresó su voluntad
para explorar nuevas formas de
colaboración entre nuestro colectivo
y las Naciones Unidas para lograr una
exitosa implementación de la Nueva
Agenda Urbana.
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Desarrollo
Económico Local
El IV Foro Mundial sobre Desarrollo
Económico, celebrado en la ciudad
de Praia (Cabo Verde), supuso
una oportunidad importante
para analizar la contribución del
desarrollo económico local a la
implementación de la Agenda
2030. La edición de 2017 se
centró en mostrar especialmente
el potencial de los modelos de
desarrollo económico local en la
implementación de los ODS 8 y 17.
Alrededor de 2.000 participantes
procedentes de 120 países
participaron en los debates de
este foro bianual.
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C

GLU participó como socio
organizador junto con otras
organizaciones socias como
el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), la
Organización de las Regiones Unidas
(ORU-FOGAR), la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y
el Fondo Andaluz de Municipios
para la Solidaridad Internacional
(FAMSI), coordinando el eje 6 del
programa del Foro sobre “Modelos
de urbanización inclusivos
y sostenibles”, defendiendo
la importancia del desarrollo
económico local como base para las
economías sostenibles e inclusivas.

En este marco, CGLU organizó un
diálogo político sobre desarrollo
urbano sostenible, moderado por
el Grupo de Trabajo de Desarrollo
Económico Local de CGLU. Se
organizaron 4 sesiones con
paneles donde se habló de los
vínculos fundamentales entre
desarrollo económico local y
cambio climático, economía
informal, ciudades intermedias e
insulares y cooperación Sur-Sur.
También organizó, conjuntamente
con UCCI, FLACMA, Mercociudades
y AL-LAs, en partenariado con
CGLU África y PNUD, un taller sobre
localización de los ODS.
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Gobernanza
de la migración

migración y la contribución de las personas migrantes al desarrollo sostenible.

Las competencias en materia de migración y asilo corresponden a los gobiernos nacionales, pero su impacto es
local. Los gobiernos locales y regionales son la administración más cercana
a los ciudadanos tanto en los países de
origen como de destino, y por lo tanto
desempeñan un papel fundamental en
la migración y el asilo, especialmente
a la hora de convertir la diversidad en
un instrumento para impulsar el capital social y el desarrollo económico.

L

a Ola de Acción sobre Migración
de CGLU trabaja para cambiar la
narrativa acerca de la migración,
de considerarla un reto a comprender que las personas migrantes de hoy
son la ciudadanía de mañana, a través
de la promoción y visibilización de las
oportunidades asociadas al desarrollo
de buenas políticas de inclusión de las
personas migrantes.
La Conferencia Global sobre Ciudades y
Migraciones, celebrada en Malinas en noviembre, también tuvo por objetivo contribuir a la construcción de una narrativa
más positiva sobre las migraciones. CGLU,

ONU-Hábitat y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) organizaron
la Conferencia bajo el auspicio del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio
Exterior y Cooperación al Desarrollo del
Gobierno Federal Belga.
La Conferencia se enmarcó en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y
los Migrantes (adoptada en septiembre de
2016), mediante la cual los Estados miembros de la ONU se comprometen a seguir
un proceso de negociaciones intergubernamentales que culminen en la redacción
de un Pacto Mundial para una Migración
Segura, Ordenada y Regular (GCM, por sus
siglas en inglés), que deberá adoptarse
en una conferencia intergubernamental a
celebrarse en 2018. El GCM tiene como objetivo presentar un marco para la cooperación internacional integral en relación
a los migrantes y a la movilidad humana,
como así también establecer una serie de
compromisos susceptibles de ser concretados, medios de implementación y un marco
destinado al seguimiento y la revisión.
Asimismo, es una excelente oportunidad
para mejorar la gobernanza y abordar los
desafíos y posibilidades asociados con la

La Conferencia Mundial de Malinas sirvió
como evento preparatorio para facilitar las
contribuciones de los gobiernos locales en
el desarrollo del GCM, así como revisar el
estado de la implementación de los compromisos de la Nueva Agenda Urbana relacionados con la migración. El debate puso
de relieve cómo la movilidad humana, ya
sea doméstica, internacional y los desplazamientos forzados, se ha incrementado
y se ha revestido de un componente cada
vez más urbano. Las autoridades locales, y
especialmente las ciudades, se encuentran
en el centro de la acogida, integración e
inclusión de los migrantes a nivel local, y
en este sentido deberían ser consultadas e
involucradas en el diseño y la aplicación de
las políticas nacionales e internacionales
relacionadas con los asuntos migratorios.
El principal resultado de la Conferencia fue
la Declaración de Malinas, que recoge la
voz de alcaldes y gobernadores de gobiernos locales y regionales sobre las ciudades
y la migración. El documento se hará llegar
a la Representante Especial del Secretario
General sobre la Migración Internacional
(SRSG por sus siglas en inglés), Louise
Arbour, y a otros cofacilitadores.
Como parte del proceso de implementación
del proyecto MC2CM, CGLU acompañó la
implementación de acciones piloto para
fortalecer la capacidad de las autoridades
locales frente a la realidad de las migraciones, así como su trabajo para la inclusión
de migrantes, y continuará promoviendo el
movimiento hacia la acción de sus miembros en relación con la implementación de
los ODS y la inclusión de los migrantes para
contribuir a la realización de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
21
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SEGUIMIENTO Y
PRESENTACIÓN DE
INFORMES
En 2017, hemos desarrollado un sólido mecanismo de seguimiento y
presentación de informes sobre la agenda global con una perspectiva
de gobiernos locales, utilizado asimismo para la redacción de
nuestra publicación insignia, el informe GOLD.
El Observatorio Global sobre Democracia
Local y Descentralización (GOLD, por sus
siglas en inglés) y el Observatorio mundial sobre las finanzas y la inversión de
los gobiernos sub-nacionales de CGLU
se encargan de desarrollar el marco de
la organización para las actividades de
supervisión y presentación de informes
sobre las nuevas agendas globales de desarrollo y la implementación de los ODS y
los objetivos globales.
Los Observatorios se basarán en los resultados de
sus publicaciones insignia, los cuatro Informes
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GOLD y la publicación “Gobiernos subnacionales
alrededor del mundo - Estructura y finanzas”,
y contarán con la cooperación a largo plazo de
agencias de las Naciones Unidas, instituciones
internacionales y socios de la sociedad civil, el
mundo académico y la comunidad internacional,
como ONU-Hábitat, el PNUD, la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
y Cities Alliance, entre otros muchos.
GOLD ha establecido una estrategia de investigación polifacética, abogando por la centralidad y
visibilidad de los gobiernos locales y regionales
en el proceso de supervisión a nivel mundial al
tiempo que trabaja en la preparación del próximo
informe GOLD de 2019.
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CGLU presentó el primer “Informe de los gobiernos
locales y regionales para el HLPF 2017 - Gobiernos
nacionales y subnacionales en la senda de la
localización de los ODS” como contribución del
Global Taskforce al Foro Político de Alto Nivel sobre
Desarrollo Sostenible (HLPF). El informe recoge
información y conocimientos obtenidos de primera
mano de los gobiernos locales y regionales de más
de 30 países. Complementa las revisiones de la ONU
con una perspectiva local y una evaluación dirigida
conjuntamente por las autoridades locales.
En partenariado con la OCDE, CGLU ha establecido un
Observatorio mundial sobre las finanzas y la inversión
de los gobiernos sub-nacionales. Se espera que
esta colaboración proporcione valiosa información
para el estudio de GOLD de las finanzas locales. El
Observatorio supervisa la capacidad financiera de
los gobiernos subnacionales y su papel como socios
en el desarrollo (es decir, la aplicación del párrafo
34 de la Agenda de Acción de Addis Abeba). CGLU
también establecerá un sistema de colaboración
institucional con el Fondo de Equipamiento de las
Naciones Unidas (FENU).
La investigación en el marco del Observatorio
Mundial contribuye también al desarrollo de
políticas relacionadas con el derecho a la vivienda.
Se organizó una reunión de expertos internacionales
sobre el derecho a la vivienda en Barcelona, donde
se estableció un plan de investigación sobre la
vivienda de 18 meses que contribuirá tanto al
informe de 2018 para el HLPF (que evaluará el ODS
11 en las ciudades) como a GOLD V en 2019 como
cuestión transversal clave para los gobiernos locales
y regionales de todo el mundo.
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Conclusiones
del seguimiento de los ODS

El seguimiento e información sobre
los ODS a nivel internacional está
siendo llevado a cabo directamente
por agencias de la ONU y gobiernos
nacionales mediante un sistema de
Evaluaciones Nacionales Voluntarias
a presentar al Foro Político de Alto
Nivel sobre Desarrollo Sostenible
(HLPF, por sus siglas en inglés).

C

omo la plataforma principal de
las Naciones Unidas para el seguimiento y la evaluación de la Agenda 2030, el HLPF es un espacio
crucial para que los gobiernos locales y
regionales pongan de relieve el papel de
un fuerte liderazgo y compromiso local
en la consecución de los ODS.
Como parte de nuestra labor actual en
la localización de los ODS, CGLU contribuye a los ciclos anuales de evaluación
del HLPF mediante informes sobre la
implementación desde la perspectiva
de los gobiernos locales y regionales.
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Una delegación de gobiernos locales y regionales asistió al 5º HLPF
en Nueva York, en representación
del Global Taskforce de Gobiernos
Locales y Regionales, para presentar las conclusiones del informe
“Gobiernos nacionales y subnacionales hacia la localización de los
ODS”. El informe analiza el papel de
los gobiernos locales y regionales
en la implementación y seguimiento de los ODS, y constituye una
contribución de CGLU al Global
Taskforce de Gobiernos Locales y
Regionales.

Informe Anual 2017

Seguimiento y presentación de informes

DESTACADO

El informe se basa
en información de
primera mano recogida por CGLU de
nuestros miembros
de gobiernos locales
y regionales en más
de 30 países, complementada por un
análisis de las 63
Evaluaciones Nacionales Voluntarias
(ENV) oficiales y por
los “Mensajes Principales” presentados
hasta ahora por
los gobiernos
nacionales.

La publicación muestra cómo, en la
mayoría de los países que han informado de sus progresos al HLPF, los
gobiernos locales y regionales están
a cargo de políticas públicas esenciales para la consecución de los ODS 1,
2, 3, 5, 9 y 14. También presenta casos
concretos en que los gobiernos subnacionales están llevando a cabo acciones para localizar los ODS mediante
políticas públicas multidimensionales,
territorializadas y contra la pobreza.
El informe aporta evidencia sobre
prácticas de localización exitosas a
nivel nacional, argumenta que en muchos países son necesarias reformas
en los ámbitos de la descentralización y la financiación para crear un
entorno propicio para los gobiernos
locales y regionales, y enfatiza el papel de las asociaciones de gobiernos
locales en la sensibilización de sus
miembros en relación a los ODS, así
como en la oferta de oportunidades
para el aprendizaje entre iguales sobre
los ODS.

Tras la favorable acogida del informe,
CGLU está recogiendo opiniones de
los miembros para presentarlas en la
próxima sesión del Foro Político de
Alto Nivel. La sesión se centrará en el
seguimiento de los ODS 6, 7, 12, 15 y
17, así como el ODS 11 sobre ciudades
y asentamientos humanos sostenibles, especialmente relevante para el
colectivo de los gobiernos locales y
regionales.

El informe argumenta que, debido a la
falta de espacio para generar informes de seguimiento desde la perspectiva de los gobiernos locales en el
HLPF, se corre el riesgo de perder una
oportunidad para realizar el potencial
de los gobiernos locales y regionales
en la consecución de los ODS. También
señala que los gobiernos locales y
regionales han participado en el 57 %
de las ENV en este ciclo del HLPF, y llama a realizar mayores esfuerzos para
implicar al colectivo en los procesos
de las ENV, así como en nuevos marcos
institucionales para la implementación y el seguimiento de los ODS.
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APRENDIZAJE
CGLU ha incrementado su
capacidad de convertirse en
una red de aprendizaje que
respalda la implementación
de las prioridades locales
y regionales en el marco
de las agendas globales de
desarrollo.

26

Nuestro mandato estratégico es el de
apoyar el aprendizaje entre miembros a
través de la promoción de la cooperación
descentralizada y los vínculos entre
pares entre los gobiernos regionales y
locales y sus asociaciones.
Proporcionar a los gobiernos locales y
regionales las herramientas necesarias
para aumentar su capacidad y mejorar
la gestión y el desarrollo locales es una
forma de conseguirlo. A medida que
avanzamos hacia la implementación
de la Agenda 2030, la experiencia
efectiva de los miembros de CGLU será
fundamental a la hora de alcanzar los
objetivos establecidos por la comunidad
internacional.

La Agenda
de Aprendizaje

Uno de los principales componentes de la Agenda
de Aprendizaje a lo largo del año pasado fue la
formación de formadores para la localización de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A finales
de 2017, más de 250 participantes habían asistido
a sesiones de aprendizaje, y la incorporación de
90 formadores nuevos permitirá hacer llegar la
estrategia de la red a más personas.
Con el mismo objetivo de proporcionar una
experiencia práctica de localización de los ODS,
el Global Taskforce de los Gobiernos Locales
y Regionales, facilitado por CGLU, junto con el
PNUD y ONU-Hábitat, han elaborado una caja de
herramientas para la localización de los ODS cuyo
objetivo es dar a conocer los ODS a los gobiernos
locales y regionales, así como a sus organizaciones
o redes, y ofrecerles un conjunto de estrategias,
habilidades y conocimientos para localizarlos.
Esta caja de herramientas ha sido esencial para
desarrollar sesiones de aprendizaje que fomentan
el trabajo participativo y en grupo, y para promover
el intercambio de ideas entre gobiernos locales y
regionales, avanzando en la implementación de las
agendas globales en cada territorio.
Dado el éxito de la campaña hasta el momento,
CGLU está estudiando la posibilidad de poner en
marcha iniciativas temáticas temporales con la
participación de toda la red. Este nuevo formato
de colaboración, denominado “Ola de Acción de
CGLU”, busca entablar un diálogo influyente a
nivel global mediante la sincronización de todas
las iniciativas de las distintas partes de la red.
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PUBLICACIONES

RECURSOS
Y TOOLKITS

APRENDIZAJE SOBRE MIGRACIÓN Y
COHESIÓN TERRITORIAL

Entre las publicaciones editadas por CGLU el año pasado
destacan un informe sobre el evento de intercambio
entre pares celebrado en Lisboa en el marco del proyecto
MC2CM, sobre cohesión social y diálogo intercultural e
interreligioso; una Guía para la localización de los ODS
para formadores; una Hoja de ruta para la localización de
los ODS: implementación y monitoreo a nivel subnacional
dirigida a gobiernos locales y regionales, a sus asociaciones y redes; y un juego de memoria de los ODS para
todos los públicos.

Los movimientos migratorios internos e internacionales en la
región del Gran Mediterráneo tienen un impacto directo y duradero en las ciudades, puesto que estas constituyen frecuentemente los destinos de la población migrante. Con el objetivo de
afrontar los desafíos y oportunidades que brinda la migración,
los gobiernos locales necesitan capacidades efectivas en
materia de gobernanza de la migración, particularmente en
lo que se refiere al acceso a derechos y a servicios.

Los materiales están disponibles en inglés y próximamente también en español. En Brasil, la Confederación
Nacional de Municipios (CNM) ha hecho posible la versión
portuguesa de la Hoja de ruta para la localización de los
ODS: implementación y monitoreo a nivel subnacional.

El proyecto Migración entre Ciudades del Mediterráneo
(MC2CM) persigue contribuir a mejorar la gobernanza de la
migración y fomentar la integración de los migrantes a nivel
local en ciudades de Europa y de la ribera sur del Mediterráneo,
haciendo énfasis en un enfoque basado en los derechos humanos. Se trata de una iniciativa liderada por el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias (CIDPM), en
asociación 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 participantes son: Madrid, Tánger,
Túnez, Beirut, Amán, Lisboa, Lyon, Turín y Viena.
A través de sus actividades de aprendizaje de 2017, el proyecto
ha permitido abordar el potencial social y económico de las
personas migrantes, subrayando al mismo tiempo las capacidades que necesitan los gobiernos locales en materia de gobernanza de la migración, particularmente en lo que se refiere al
acceso a derechos y a servicios.
Con el fin de aprovechar la información recogida durante el
ciclo completo de cursos en el marco del proyecto MC2CM (siete
en total), se celebró una conferencia de alto nivel en Beirut.
El evento reunió a ciudades, gobiernos nacionales, donantes,
organizaciones internacionales pertinentes y otras partes interesadas para compartir experiencias y conocimientos, ofrecer
recomendaciones políticas clave y explorar las posibilidades
de seguimiento de la región mediterránea. La conferencia
marcó el inicio de la segunda fase del proyecto MC2CM.
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Formación de Formadores
sobre la localización
de los ODS

DESTACADO

demuestran cómo los gobiernos locales
y regionales ya están contribuyendo a
la localización de los ODS, garantizando que los formadores aprenden mecanismos de facilitación y moderación,
así como otras herramientas clave para
la generación de conocimiento colectivo. Este entorno de talleres colaborativos permite que las propuestas de
aprendizaje se adapten a los diferentes
contextos y refuercen las capacidades
de los miembros.

Para CGLU, la localización no consiste en “aterrizar” los objetivos
globales en contextos locales. Localizar significa implementar las
agendas locales en las ciudades y territorios para alcanzar los objetivos
locales y globales. Más que un proceso técnico, la localización es un
proceso político basado en el aprovechamiento de las oportunidades,
prioridades e ideas locales.

C

Asimismo, estas propuestas pueden actuar como mecanismos de dinamización
de la red y producción de conocimiento.
Este tipo de sesiones de aprendizaje
permiten comprender mejor e identificar las sinergias entre gobiernos
locales y regionales, otras partes interesadas y las agendas globales y locales. Este aprendizaje, además de servir
como intercambio de información,
capacita a los participantes y les permite compartir inquietudes y respuestas
con pares dentro de la red de CGLU.

Estas sesiones se centran en la preparación y uso de métodos de aprendizaje, y examinan prácticas locales que

La formación de formadores ayuda a
ampliar el número de miembros que
participan en el proceso de localización, permitiendo a más miembros de
CGLU adquirir experiencia y difundir las
ideas clave de este importante proceso
político.

on el fin de mejorar la capacidad
y la autonomía de los gobiernos
locales y regionales, y como parte
de las iniciativas de aprendizaje
relacionadas con la localización de los
ODS, CGLU, en colaboración con diferentes socios, ha desarrollado varias
sesiones de formación de formadores
sobre la localización de los ODS.
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En 2017 se han llevado a cabo
iniciativas específicas de intensificación
de las campañas de divulgación
y sensibilización, difusión de
conocimientos, mejora de los formatos de
colaboración y comunicación, y aumento
de la presencia en las redes sociales.

EL RETIRO ANUAL
DE CGLU DE 2017
SE CENTRÓ EN EL
DESARROLLO DE
LAS PRIORIDADES
ESTRATÉGICAS DE
CGLU, E INCLUYÓ
UNA SESIÓN
ESPECIAL SOBRE
NUEVAS FORMAS DE
COLABORACIÓN

Con el espíritu de centrarse en la
implementación de las agendas
globales y de ampliar el trabajo de
la red, CGLU organizará acciones en
forma de Olas de Acción.
La Presidencia de CGLU se reunió
por primera vez desde su elección
en el Congreso Mundial de CGLU en
Bogotá en octubre de 2016. Durante
el Bureau Ejecutivo en Madrid, se
crearon los Mecanismos de Consulta
y Desarrollo de Políticas de CGLU y
se aprobaron posteriormente por el
Consejo Mundial en Hangzhou, en el
marco de las prioridades de CGLU con
el objetivo de mejorar la apropiación
de las políticas y la participación
política dentro de la red, así como el
intercambio de conocimientos entre
los miembros de CGLU.
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Conocimiento
y comunicación

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y
ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN
A lo largo de 2017 se pusieron en marcha varias campañas
para promover y fortalecer la presencia internacional
de los gobiernos locales y regionales. Las redes sociales
fueron un componente fundamental para aumentar la
visibilidad de dichas campañas.
Basándose en la campaña #Listen2Cities iniciada por
el Global Taskforce con el apoyo de CGLU, en 2017 se
pusieron en marcha las campañas #Local4Action y
#Regions4Action. Estas campañas destacaron el papel de
los gobiernos locales y regionales en la localización de los
ODS y la Nueva Agenda Urbana.

Now it’s time to make
the global goals a reality
from the bottom up!
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Estas campañas contribuyeron al aumento de la presencia
de CGLU en Facebook y Twitter con más de 3500 nuevos
seguidores, consolidando nuestro compromiso con cuestiones
estratégicas como el papel de los gobiernos locales y
regionales en la localización y la prestación de servicios
públicos.
La organización rediseñó dos sitios web existentes: la
página de inicio y las páginas nuevas de los mecanismos de
consulta y sincronización recientemente establecidos (es decir,
los Consejos Políticos y las Olas de Acción), y el sitio web de
GOLD; y creó tres sitios web totalmente nuevos, dedicados al
Global Taskforce facilitado por CGLU, la Comisión Permanente
de Igualdad de Género de CGLU y el Observatorio Sobre los
Gobiernos Sub-nacionales - Financiamiento e Inversión.

Si bien los datos sobre la representación
de las mujeres en los gobiernos locales y
regionales son escasos, CGLU estima que alrededor del 20 % de los cargos electos y tan
solo el 5 % de los alcaldes son mujeres. Por
esta razón, el colectivo inició la campaña
#BeCounted en Nueva York durante la CSW
61, como llamamiento a la comunidad internacional para mejorar los datos sobre la
igualdad de género en los gobiernos locales
y ayudar a lograr el ODS 5. Esta iniciativa
multiplataforma incluyó la publicación
en prensa y medios digitales de artículos
firmados por alcaldesas electas de todo el
mundo y una fuerte presencia en las redes
sociales (especialmente en Twitter) para
abrir el diálogo y movilizar a la membresía.

Se han enviado doce boletines mensuales a nuestra amplia
red de contactos. Estos boletines incluyen información y
actualizaciones 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.
Utilizando materiales de campaña específicos, se enviaron más
de 10 envíos masivos para promover la II Cumbre de Cultura de
CGLU, informar sobre el Bureau Ejecutivo de CGLU en Madrid y
sobre el Consejo Mundial de CGLU en Hangzhou.
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Sitios web
y redes sociales
Twitter

Youtube

NÚMERO DE SEGUIDORES

NÚMERO DE VÍDEOS VISIONADOS

19.621

2017			
2016

14.567

15.243

2016

ÇINCREMENTO DE 5.054 seguidores

Ç INCREMENTO DE 11.360 visualizaciones

		

(+74,53%)

NÚMERO DE VÍDEOS COMPARTIDOS

POR PAÍS
EEUU
España
Reino Unido
México
Francia

26.603

2017			

15%
11%
8%
6%
5%

5%
4%
4%
3%
3%

Canadá
Colombia
Sudáfrica
India
Bélgica

725

2017			

314

2016

ÇINCREMENTO DE 411 veces compartido 		

(+130,89%)

VISUALIZACIONES POR PAÍS
España
Colombia
EEUU
Marruecos
Francia

Facebook

3.469 (13,0%)
1.474 (5,5%)
1.409 (5,3%)
1.288 (4,8%)
1.218 (4,6%)

1.050 (3,9%)
907 (3,4%)
753 (2,8%)
686 (2,6%)
653 (2,5%)

México
India
Filipinas
Reino Unido
Indonesia

NÚMERO DE FANS

4.666

2017			

www.uclg.org

3.655

2016

ÇINCREMENTO DE 1.011 fans

VISITAS TOTALES

496.882

2017			
POR PAÍS
México
España
Brasil
Francia
EEUU

339.079

2016		
338
321
300
248
238

Marruecos
Argentina
Italia
Colombia
Canadá

206
195
176
172
122

ÇINCREMENTO DE 157.803 visitas
POR IDIOMAS

EN

SP

FR

31,17 %

18,05%

18,05 %

POR PAÍSES
España
EEUU
Francia
México
Argentina
34

9,95 %
7,40 %
6,25 %
5,45 %
4,11 %

India
Colombia
Perú
Reino Unido
Corea del Sur

3,66 %
3,62 %
3,51 %
2,90 %
2,65 %
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PublicaCIONES
1. Institucional
STRATEGIC
PRIORITIES
2016-2022

2016

#Local4Action
#Regions4Action

CO - C R E AT I NG E Q UA L I T Y,
PEACE AND SUSTAINABILITY,
LOCAL AND REGIONAL
GOVERNMENTS GET READY TO
DELIVER THE GLOBAL GOALS

Annual report

LEAR
NING

RENEWED LEADERSHIP
committed to sustainability,
equality and justice

IMPL

EMEN

TATI

ON

M
AND ONITOR
REPO ING
RTIN
G

ADVO
CACY

ING
THEN
STRENGNETWORK
THE

Informe Anual 2016

Report of the 3rd UCLG
Annual Retreat
(disponible en inglés)

Prioridades Estratégicas
CGLU 2016-2022

2. Agenda Global

Seek Sense Share
(disponible en inglés)

Subnational Governments Around the World
– Structure and Finance
(disponible en inglés)

Revitalizing Cultural
Heritage
(disponible en inglés)

Plan Base. Un instrumento
de planificación inclusiva
para ciudades intermedias

3. Global Taskforce

Gobiernos nacionales
y sub-nacionales hacia
la localización de los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible

Learning Module 1:
Localizing the SDGs
(disponible en inglés)

Vital Neighbourhoods in
Metropolitan Cities
(disponible en inglés)

Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
–ODS en el mapa
municipal

3. Comisiones y Grupos de Trabajo

Our Habitat III
Achievements
(disponible en inglés)

Cohesión social y diálogo
intercultural - El rol de los
gobiernos locales en las
políticas públicas de inclusión
social de los migrantes

Smart Cities Study 2017

Monitoring, Evaluation
and Learning Practices
(disponible en inglés)
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Creación
de sinergias
en la red
RETIRO Y CAMPUS DE CGLU

CONTRIBUCIÓN A LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

CGLU ha colaborado con diferentes
periódicos digitales y blogs. Ha publicado
nueve artículos firmados por diferentes
alcaldes y miembros del personal, y
participado en la redacción y/o difusión de
cinco noticias de prensa.
CGLU ha publicado cuatro artículos
en la revista Ciudad Sostenible y el
boletín Andalucía Solidaria sobre
espacio público, acciones locales ante
los desafíos globales y la consecución
de un asiento en la mesa global para
los gobiernos locales. En el marco de la
campaña #BeCounted, se publicaron tres
artículos de opinión para dar visibilidad
a la iniciativa sobre la participación de
las mujeres en los gobiernos locales. La
promoción y comunicados de prensa de
CGLU permitieron la publicación de otros
artículos en Citiscope, EuropaPress y
EFE en el contexto de esta campaña. Se
publicó en Citiscope un artículo redactado
por CGLU y su Grupo de Trabajo CIB sobre
el proceso de revisión de los ODS. CGLU
escribió un artículo como invitado en el
Knowledge Hub del IISD sobre el informe
para el HLPF 2017. DeLOG publicó un
artículo sobre el presidente de CGLU,
Parks Tau. El equipo de aprendizaje del
Secretariado Mundial de CGLU publicó un
artículo sobre ciudades y tecnología.
36

La consolidación del Retiro de CGLU como un mecanismo
de consulta de base anual ha demostrado ser clave para el
fortalecimiento del sentido de apropiación y cohesión en la red.
La tercera edición fue la mayor hasta la fecha, reuniendo a 188
participantes de todos los continentes, incluida la Presidencia
de la Organización Mundial, personal técnico de las Secciones y
Comisiones de CGLU, y 45 representantes de los socios de CGLU,
incluyendo el Global Taskforce.
La agenda de esta edición se centró en el desarrollo de las prioridades estratégicas de CGLU ante la transición de las principales
agendas globales de desarrollo (especialmente los ODS y la Nueva Agenda Urbana) a las fases de implementación y supervisión.
En el Retiro se habló también del vínculo entre la labor de aprendizaje y el plan de trabajo general de la organización, la contribución de los Observatorios de CGLU al control y seguimiento de las
agendas globales, y las sinergias y acciones comunes en las campañas de comunicación y sensibilización. Se dedicó una sección
específica a informar detalladamente sobre la consolidación de la
colaboración con las Secciones y los partenariados con diversas
partes interesadas.

+188

participantEs
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Nuevas formas
de colaboración

El Retiro Anual de CGLU 2017
incluyó una sesión especial sobre
nuevas formas de colaboración.
Aprovechando la presencia de
socios y miembros activos en
Barcelona, la sesión permitió
intercambiar información
esencial y ofreció a los
participantes una perspectiva
global más exhaustiva de las
actividades que se están llevando
a cabo dentro de la extensa red
de CGLU.Hf

U

no de los principales resultados
de la sesión fue la elaboración
por parte de las Secciones,
Comisiones y miembros clave
de un cronograma de los eventos más
importantes para la red en su conjunto,
con el fin de ayudar a la coordinación de
las actividades de comunicación.
Con el ánimo de centrarse en la
implementación de las agendas
globales y en la amplificación del
trabajo de la red, CGLU organizará
acciones en forma de Olas de Acción,
las cuales se presentaron en el Retiro y
Campus de CGLU en Barcelona.

Las Olas de Acción están formadas
por una serie de acciones coordinadas
en un periodo de tiempo determinado
entre seis y dieciocho meses, en la
que participan diferentes partes
de la red. Cada ola se centra en
una prioridad política e implica la
acción en al menos tres de las cuatro
prioridades estratégicas de CGLU, a
saber: representación, aprendizaje,
seguimiento e implementación.
Las Olas se coordinan mediante
las herramientas de comunicación
existentes, como las listas de correo
electrónico.
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Gobernanza de
la organización
LAS OLAS DE ACCIÓN
DE CGLU PARA
2017-2019
OLA DE ACCIÓN SOBRE EL DERECHO
A LA VIVIENDA

Bajo el lema “La vivienda es un derecho, no una
mercancía”, CGLU busca defender el derecho a la
vivienda en el marco del Derecho a la Ciudad junto con una diversidad de actores. CGLU también
participa activamente en “Make the Shift” (Haz el
cambio), un movimiento liderado por la Relatora
Especial de la ONU sobre el Derecho a una Vivienda
Adecuada en asociación con la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El movimiento busca movilizar
una amplia gama de actores para impulsar que la
vivienda sea vista como un derecho humano.

#MaketheShift #Local4Action

La vivienda como un derecho
y no como mercancía
DERECHO A
LA VIVIENDA

OLAS
de acCIÓn

OLA DE ACCIÓN SOBRE MIGRACIÓN
A este respecto, la idea es cambiar la visión
negativa de la migración y su percepción como
“invasión”, y demostrar sus aspectos positivos
a través de la labor conjunta del Secretariado
Mundial, las Secciones y las Comisiones. El lema
de esta Ola de Acción es “todos migrantes, todos
ciudadanos”.
#Cities4Migration #Local4Action

Todos migrantes,
todos ciudadanos
MigraCIÓn

OLAS
de acCIÓn
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REUNIÓN DE LA PRESIDENCIA DE
CGLU EN BARCELONA
En el marco del Retiro de CGLU de febrero en
Barcelona, la Presidencia de CGLU se reunió por
primera vez desde su elección en el Congreso Mundial
de CGLU en Bogotá en octubre de 2016.
El nuevo equipo presidencial ampliado, incluida la
Vicepresidencia en representación de las Secciones
de CGLU, se reunió primero con representantes
de organizaciones internacionales, entre ellas la
OCDE, la Comisión Europea y la Oficina Ejecutiva del
Secretario General de la ONU. En la segunda parte de
la reunión, a puerta cerrada, la Presidencia se centró
en las prioridades estratégicas de CGLU (20162022), así como en la renovación de los mecanismos
políticos de la red.
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BUREAU EJECUTIVO DE
CGLU EN MADRID

+200

participantEs

El Bureau Ejecutivo es el responsable de iniciar las propuestas y de llevar a cabo las decisiones del Consejo
Mundial. Se encarga de la gestión
financiera y administrativa de la Organización Mundial. Compuesto por
115 miembros, se reúne dos veces al
año y suele contar con la presencia
de unos 200 participantes.

E

l Bureau Ejecutivo de CGLU
se reunió en Madrid los días
18 y 19 de abril de 2017 por
invitación de la alcaldesa de la
ciudad, Manuela Carmena. Durante
la reunión, ciudades y territorios de
todo el mundo analizaron sus prioridades estratégicas para la implementación de las agendas globales.
El encuentro tuvo lugar conjuntamente con el Foro Mundial sobre
las Violencias Urbanas y Educación
para la Convivencia y la Paz, organizado por las ciudades de Madrid,
París y Barcelona, CGLU, UCCI, AIPAZ
y agencias de la ONU. El Foro sirvió
como punto de encuentro de líderes locales, organizaciones y redes

internacionales, figuras académicas,
ONG y sociedad civil, con el objetivo
de abrir un proceso conjunto de discusión, reflexión y construcción de
soluciones que promuevan entornos
urbanos capaces de eliminar las expresiones de violencia.
El Bureau Ejecutivo aprobó también
la creación de los Consejos Políticos
que, junto con las Comisiones, Grupos
de Trabajo, Comunidades de Práctica y
Foros, constituyen los mecanismos de
desarrollo de políticas y de consulta que
dirigirán el programa de trabajo y las
prioridades estratégicas 2016-2022 de
CGLU con el fin de formular recomendaciones políticas, mejorar la identificación y participación política, y renovar

la implicación de un grupo más amplio
de líderes políticos en la vida activa de la
organización más allá de la Presidencia.
El Bureau Ejecutivo de CGLU reunido en
Madrid aprobó una declaración política
sobre gobiernos locales y desarrollo
efectivo. El documento está basado en
unas consultas y encuestas realizadas
por el Grupo de Trabajo CIB de CGLU
acerca de la implicación de asociaciones
de gobiernos locales en la definición,
implementación y monitoreo de las estrategias de desarrollo nacionales. Servirá como contribución para el trabajo
realizado ante la GPEDC y se usará en
actividades de incidencia de CGLU y sus
miembros en relación al seguimiento y
revisión de las agendas internacionales.
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Durante el Consejo Mundial se aprobó
el Plan de trabajo para 2018, basado
en las prioridades estratégicas
de CGLU y dividido en seis áreas
principales. La labor de los gobiernos
locales y regionales es imprescindible
para lograr las agendas y objetivos
globales. Por lo tanto, este año
trataremos de ser más proactivos para
ayudar a dichos gobiernos a impulsar
la implementación de las agendas
globales y aumentar su participación
en la toma de decisiones a nivel
global.

CONSEJO MUNDIAL
Y BUREAU EJECUTIVO DE
CGLU EN HANGZHOU
El Consejo Mundial es el organismo
principal de la Organización
Mundial. Decide las políticas
de la Organización Mundial y se
asegura que las políticas decididas
por la Asamblea General sean
implementadas. El Consejo Mundial
de CGLU reunió a más de 400
responsables políticos y servidores
públicos locales entre el 6 y el 9 de
diciembre de 2017 en Hangzhou
(China).
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e

l Bureau Ejecutivo, presidido
por el Presidente de CGLU
Parks Tau y el Tesorero Berry
Vrbanovic, nombró a Emilia
Saiz como Secretaria General de
la Organización Mundial, tras un
proceso de selección internacional
iniciado unos meses antes.
En el Consejo Mundial de Hangzhou
se ratificaron las prioridades
estratégicas establecidas por el
Bureau Ejecutivo de CGLU para el
período 2018-2022. Estas tienen
por objetivo aumentar la capacidad
de CGLU para continuar facilitando
la representación de los gobiernos
locales y regionales, consolidar la
red de aprendizaje y asegurar que
la perspectiva y las experiencias de
los gobiernos locales y regionales
se incluyen en el monitoreo de la
implementación de las agendas
globales por el desarrollo.

Paralelamente al fortalecimiento de
dichas prioridades, y sobre la base
de la estrategia de implementación
de partenariados, CGLU presentó
una propuesta de actuación para
la siguiente fase del Partenariado
Estratégico con la Unión Europea, que
busca adaptarse al nuevo contexto
mundial mediante la localización de
la agenda global. Dada la importancia
de la localización de los ODS para
nuestro colectivo, se celebró una
sesión titulada “CGLU localizando los
ODS” para proporcionar a los miembros
actualizaciones sobre el proceso de
localización de los ODS y presentar el
Local4Action Hub.
En el Consejo Mundial se ratificaron
asimismo la nueva estructura
de mecanismos de consulta y las
prioridades estratégicas establecidas
durante el Bureau Ejecutivo de Madrid,
y se acordó poner en marcha las Olas
de Acción, con la toma de importantes
decisiones sobre la vivienda y la
transformación de la narrativa global
acerca de la migración.
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Los mecanismos
de desarrollo de políticas
y de consulta de CGLU
Durante el Bureau Ejecutivo de Madrid
se aprobó la creación de los mecanismos de desarrollo de políticas y de consulta de CGLU. Estos mecanismos vienen mandatados por el Consejo Mundial
dentro del marco de las prioridades de
CGLU con el fin de potenciar la apropiación de políticas y la participación
política dentro de la red, facilitar el
trabajo en red y respaldar el intercambio de experiencias entre los miembros
de CGLU en temas específicos identificados como prioridades de la agenda
global de la Organización Mundial.

l

os Consejos Políticos se
enmarcarán en una nueva
estructura de mecanismos de
consulta (Comisiones, Grupos
de Trabajo, Foros y Comunidades de
Práctica) ratificada en diciembre
por el Consejo Mundial de CGLU
en Hangzhou. Estos mecanismos
pretenden intensificar los debates
políticos y los diálogos transversales, así como reforzar la apropiación
por parte del liderazgo político
y mantener la implicación de los
miembros activos que han estado
realizando contribuciones esenciales a la red durante años.

Comisiones
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.
Actualmente hay cuatro Comisiones:

• CULTURA
• INCLUSIÓN SOCIAL, DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA Y DERECHOS
HUMANOS
• PLANIFICACIÓN URBANA 		
ESTRATÉGICA
• DESARROLLO ECONÓMICO Y 		
SOCIAL LOCAL
Las Comisiones desarrollan trabajo de
base en ámbitos políticos específicos
que sirven como base para las posturas
políticas formales a adoptar por parte de los Órganos de Gobiernos de la
Organización Mundial. Estas políticas
deben integrarse dentro de los ámbitos
temáticos definidos por el Bureau Ejecutivo y en el marco de las prioridades
estratégicas del periodo en curso. Asimismo, las Comisiones pueden convocar
reuniones entre los miembros y promover la implementación de programas
relacionados con su ámbito político. Los
resultados de su trabajo se presentan a
los Consejos Políticos de CGLU para su
recomendación al Bureau Ejecutivo y/o
al Consejo Mundial de CGLU.
41
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Grupos
de Trabajo

Comunidades
de Práctica

Los Grupos de Trabajo tienen el objetivo de implementar acciones conjuntas y de respaldar la implementación
de partes específicas del programa
central de CGLU. Las actividades e
informes de los Grupos de Trabajo se
incluyen tanto en el plan de trabajo de
CGLU como en el informe que se presenta ante el Consejo Mundial.

Una Comunidad de Práctica es un
grupo de miembros de gobiernos
locales de CGLU representado por
personal técnico y profesionales
convocados a iniciativa de un
miembro de CGLU en torno a un
tema específico. Las Comunidades
de Práctica convocan reuniones de
aprendizaje, sugieren estudios e
informan sobre temas específicos.
Cada una de las Comunidades de
Práctica contribuye a las diferentes
partes de la red (implementación,
representación, seguimiento y
monitoreo, aprendizaje, y fortalecimiento de la red) y puede desarrollar trabajo de base para las
Comisiones o los Consejos Políticos
colaborando estrechamente con el
Secretariado Mundial.

Los Grupos de Trabajo de CGLU reúnen
a profesionales de determinadas competencias y experiencia movilizados en
torno a unos temas y proyectos específicos. Los miembros de gobiernos locales de los Grupos de Trabajo podrían
estar representados por asesores con o
sin mandato político. Las actividades
de los Grupos de Trabajo están supervisadas por representantes políticos
de los diversos Consejos Políticos.
Los Grupos de Trabajo Permanentes se
basan en:

• FORTALECIMIENTO 			
INSTITUCIONAL Y DE LAS 		
CAPACIDADES
• PREVENCIÓN Y GESTIÓN 		
TERRITORIAL DE LAS CRISIS
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Las seis Comunidades de Práctica
de CGLU se centran en los temas:

• INNOVACIÓN URBANA
• MOVILIDAD
• ECONOMÍA SOCIAL
• SEGURIDAD ALIMENTARIA
• TRANSPARENCIA
• CIUDADES DIGITALES

Las Comunidades de Práctica son una
de las incorporaciones más recientes
a los mecanismos de consulta de CGLU,
por lo que presentaron sus planes de
trabajo en la reunión del Consejo Mundial de Hangzhou.
Tanto la Comunidad de Práctica sobre
Innovación Urbana como la Comunidad de Práctica sobre Ciudades Digitales desarrollaron su labor durante
2017. La primera se centró en el intercambio de experiencias de innovación urbana, mientras que la segunda
contribuyó al desarrollo de nuevas
tecnologías para lograr ciudades más
sostenibles y competitivas.
En 2018, la Comunidad de Práctica
sobre Innovación Urbana se dedicará
a colaborar estrechamente con el Secretariado del Premio Internacional
de Guangzhou a la Innovación Urbana
en la 4.ª edición del premio, lo que
incluirá visitar las ciudades candidatas, defender el papel de las ciudades
en la vinculación de la innovación a
las agendas globales e identificar las
mejores prácticas emprendidas por
gobiernos locales de todo el mundo.
El transporte es fundamental para el
desarrollo de las ciudades. A través de
iniciativas como el establecimiento
de un partenariado estratégico con
la Unión Internacional de Transporte
Público (UITP), la Comunidad de Práctica sobre Movilidad de CGLU contri-
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Foros
buirá a vincular las principales agendas globales (Nueva Agenda Urbana,
Agenda 2030, Acuerdo de París, etc.)
reforzando la cooperación descentralizada en torno a la movilidad.
En 2018, la Comunidad de Práctica
sobre Economía Social de CGLU ayudará a determinar qué miembros de
CGLU están implementando políticas
públicas de economía social para establecer un vínculo con las prioridades
estratégicas de CGLU. El objetivo es
proporcionar soluciones adecuadas y
localizadas a la polarización económica y las crecientes desigualdades de
la mayoría de los países, y ayudar a los
gobiernos locales en el proceso de control y seguimiento de la Agenda 2030.
La mayoría de sus actividades este año
se centrarán en organizar sesiones de
formación y programas de colaboración para facilitar el intercambio de
experiencias, y mejorar la visibilidad y
la participación política de sus miembros dedicados al desarrollo de políticas públicas innovadoras.
Mediante el fomento de políticas de
transparencia, participación y colaboración ciudadana eficaz a través de
iniciativas como foros y eventos especializados, el asesoramiento de los
miembros o la capacitación y el desarrollo de actividades de formación, la
Comunidad de Práctica sobre Transparencia busca fortalecer la red global
para convertirla en un referente de la

defensa de la gobernanza abierta
y la integridad pública, y dirigir
la transformación de las políticas
locales de participación ciudadana
en políticas de gobierno abierto
con la introducción de una nueva
narrativa en la organización.
En la Asamblea Mundial de CGLU
de 2016 en Bogotá, el Foro de las
Regiones y Regiones de Francia
organizaron el taller “Seguridad
alimentaria y gestión territorial
de la alimentación”. Como fruto
de las conclusiones de dicho taller
surgió la Comunidad de Práctica
sobre Gobernanza Territorial, Seguridad y Transición Alimentaria,
que aspira a transformar el sistema alimentario y promover una
transición agrícola y alimentaria,
con una mayor responsabilidad
social y ambiental de los actores
en la producción y consumo de
alimentos. Las primeras reuniones
de la Comunidad de Práctica se celebraron en 2017 con el objetivo de
favorecer la transición alimentaria
mediante la identificación y promoción de “Iniciativas de Alimentación Responsable y Sostenible” en
ciudades y regiones, las políticas
que las apoyan y formas de evaluar
y supervisar su implementación.

Un Foro de CGLU es un proceso de
consulta y de desarrollo de políticas
que culmina en un evento cada dos
años. Se centra en un colectivo o
tema concreto, y tiene por objetivo
reunir a representantes políticos de un
colectivo específico de la membresía.
El proceso está liderado por un
miembro con el apoyo de un número
reducido de miembros de diferentes
regiones. Las actividades de los Foros
de CGLU se incluyen en el plan de
trabajo general anual que se presenta
al Consejo Mundial.
Asimismo, los Foros tiene como
objetivo reunir a representantes
políticos en torno a un asunto
específico de vital importancia
para la agenda de la Organización.
Los Foros deben ofrecer orientación
política relativa al colectivo
representado así como fomentar la
visibilidad del asunto en cuestión.
Actualmente hay tres foros de CGLU:

• CIUDADES INTERMEDIAS
• CIUDADES PERIFÉRICAS
• FORO DE DIRECTORES 		
GENERALES DE ASOCIACIONES DE
GOBIERNOS LOCALES

43

Informe Anual 2017

Fortalecer la Red

LOS CONSEJOS POLÍTICOS
DE CGLU

Los Consejos Políticos dirigen
y desarrollan recomendaciones
políticas en relación a temas
estratégicos (derecho a la
ciudad, oportunidades para
todos, gobernanza multinivel,
ciudades resilientes y sostenibles), en consonancia con el
Compromiso de Bogotá y los
aspectos clave de las agendas
globales.

t

ras consultar a la membresía, el
Bureau Ejecutivo de CGLU aprobó su
creación en abril, y durante las reuniones del Consejo Mundial de 2017
en Hangzhou se celebraron sus sesiones
inaugurales, que establecieron el marco de
su labor.
En tanto que los Consejos Políticos forman
parte del proceso de toma de decisiones,
ofrecen a representantes políticos la oportunidad de participar en la formulación de
políticas y de presentar sus perspectivas
ante los Órganos de Gobierno de la Organización. Los Consejos pretenden fomentar
la participación política en los debates de
CGLU, así como potenciar la apropiación de
las recomendaciones políticas y promover
la implicación de los miembros en las actividades resultantes.
El Secretariado Mundial actúa como Secretariado de los Consejos Políticos, que
deben reforzar los vínculos tanto entre las
Comisiones y las Comunidades de Prácticas
como entre éstas y los Órganos de Gobierno
de la Organización.
En el Congreso Mundial de 2016 en Bogotá,
CGLU se comprometió a situar el derecho
a la ciudad (el derecho colectivo de todos
los habitantes de las ciudades y territorios
“a usar, ocupar y producir ciudades justas,
inclusivas y sostenibles”) en el centro de la
gobernanza territorial.

El Secretariado Mundial
actúa como Secretariado
de los Consejos Políticos
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El Consejo Político de CGLU sobre
Derecho a la Ciudad y Territorios Inclusivos propuso formas de apoyar políticas inclusivas de vivienda y garantizar
una vivienda adecuada para todos, así
como desarrollar el concepto de la vivienda como derecho humano, que CGLU
ha estado respaldando en colaboración
con la Relatora Especial sobre Vivienda
de las Naciones Unidas.
Otra importante conclusión de la sesión fue la necesidad de reconocer las
migraciones como un beneficio y una
oportunidad para nuestras ciudades.
Cambiar el discurso sobre la migración
y promover una narrativa que evidencie
los beneficios y oportunidades que los
migrantes crean a nivel local es un objetivo del Consejo Político que requiere
una acción conjunta.
Los miembros de CGLU creen firmemente que la democracia local constituye la base para el desarrollo nacional.
Como esfera de gobierno más cercana
a los ciudadanos, los gobiernos locales
y regionales hemos demostrado que
contamos con amplia experiencia a la
hora de promover el diálogo entre comunidades y sabemos involucrar a los
grupos marginalizados en los procesos
de toma de decisiones a nivel municipal
para contribuir a desarrollar políticas
públicas más inclusivas.
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DESTACADO

El Consejo Político de CGLU sobre
Oportunidades para Todos, Cultura y
Diplomacia de las Ciudades reiteró que
la educación, la cultura y la diplomacia
entre ciudades son esenciales para
construir ciudades inclusivas. Los asistentes a la sesión del Consejo Político
compartieron un conjunto de políticas
públicas basadas en los derechos humanos, la igualdad de género, la transparencia y la inclusión social que han
transformado la ciudad y han incrementado el bienestar de sus habitantes.
Asentar las bases de la democracia local
e involucrar a los habitantes en la coproducción de nuestras ciudades y territorios es esencial para nuestra transición
hacia un futuro sostenible. Para alcanzar
este objetivo, necesitamos reforzar la
gobernanza con todos los actores, crear
capacidades para ese fin, implementar
colaboraciones efectivas con múltiples
actores, y asegurar una gobernanza
local responsable y transparente.

El Consejo Político de CGLU sobre
Gobernanza Territorial y Multinivel y
Financiación Sostenible recordó que
la descentralización, el principio de
subsidiariedad y la autonomía local
conforman la base de los principios
para una gobernanza renovada. Para
impulsar la gobernanza multinivel es
necesario un enfoque pragmático, y la
descentralización difícilmente puede
implementarse sin los recursos necesarios para ello. En este sentido, el acceso
a la financiación es indispensable para
poder invertir en infraestructuras locales sostenibles.
Las hojas de ruta adoptadas recientemente en relación con el cambio
climático y la resiliencia (Marco de
Sendai, ODS 11 y Acuerdo de París)
requieren la participación de todos los
actores correspondientes y la capacidad para los gobiernos locales de movilizar los medios humanos, financieros
y técnicos a su alcance. También es

innegable que, cuando surge una crisis,
las autoridades locales son las primeras
en el terreno, como se recordó en la
Cumbre Humanitaria Mundial.
El Consejo Político de CGLU “Ciudades
más seguras, resilientes, sostenibles
y capaces de enfrentar las crisis”
manifestó su apoyo a la cumbre One
Planet y ofreció recomendaciones para
consideración del Consejo Mundial,
concretamente sobre la desertificación
y la degradación de la tierra.
El Consejo señaló asimismo la importancia de reforzar las capacidades de
los gobiernos locales en términos de
planificación y prevención, así como la
creación de entornos de financiación
que permitan la planificación para la
resiliencia.

Los Consejos Políticos forman parte del proceso
de toma de decisiones, ofrecen a representantes
políticos la oportunidad de participar en la
formulación de políticas en los debates
45
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EL PARTENARIADO
ESTRATÉGICO UE-CGLU

Si hay un partenariado que ha marcado el trabajo de la organización
en todas sus dimensiones, podemos
afirmar sin lugar a duda que es el
Partenariado Estratégico con la
Unión Europea, firmado en enero de
2015, válido por 5 años y vinculado a un programa de apoyo trienal
(2015-2017).

han beneficiado de respaldo financiero
específico.

APOYO AL PLAN DE
TRABAJO GENERAL

Concretamente, en 2017 el Partenariado Estratégico permitió a la Organización Mundial apoyar a CGLU ASPAC,
CGLU Eurasia, la Oficina de CGLU en
Líbano, y FLACMA y Mercociudades en
América Latina. Asimismo, la Organización Mundial también prestó apoyo
financiero directo a la Comisión de
Ciudades Digitales y Basadas en el Conocimiento y la Comisión Mediterránea
de CGLU.

Ahora que el tercer año llega a su fin, la
implementación del Partenariado puede
calificarse de éxito rotundo. El Partenariado ha permitido a CGLU ampliar
sus actividades y reforzar los lazos con
las diferentes partes de la red que han
participado activamente en la definición
del plan de trabajo y, en algunos casos, se
46

Como se ha mencionado anteriormente, el Partenariado Estratégico ha
permitido a CGLU aumentar el apoyo
a las Secciones y Comisiones y a estas
implementar actividades específicas
utilizando parte de los fondos recibidos
en el marco del mismo.
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN
PARA 2018
A petición de la Comisión Europea y
tras una serie de comunicaciones, CGLU
ha presentado recientemente una propuesta de actuación para 2018, que irá
seguida de una propuesta de actuación
para la siguiente fase de implementación del Partenariado Estratégico:
2019-2021. Según el Partenariado
Estratégico inicial firmado en enero de
2015, esta nueva estrategia propuesta
por la Comisión Europea es un importante reconocimiento de nuestra labor,
al prorrogar por un año el apoyo financiero otorgado a nuestra organización.
Nuestra propuesta se basa en la evaluación de los tres primeros años de
implementación del partenariado y
busca adaptarse a la nueva coyuntura
global instando a la localización de la
agenda global de desarrollo. Teniendo
en cuenta los objetivos estratégicos de
la Organización, CGLU propone organizar su trabajo en el marco del acuerdo
de partenariado bajo los siguientes
títulos: representación; seguimiento y
presentación de informes; aprendizaje;
y fortalecimiento de la red.

El Partenariado Estratégico
ha permitido a CGLU
aumentar el apoyo a las
Secciones y Comisiones

En 2017 el Partenariado Estratégico permitió
a la Organización Mundial apoyar a CGLU
ASPAC, CGLU Eurasia, la Oficina de CGLU
en Líbano, y FLACMA y Mercociudades en
América Latina

Formación financiera
de las Secciones de CGLU
CGLU celebró una reunión sobre financiación para las Secciones de
CGLU en Barcelona, en el marco del Partenariado Estratégico UECGLU. En la sesión se informó a los responsables administrativos
y financieros de la red de CGLU acerca de los procedimientos
financieros, contractuales y administrativos de la Comisión Europea.
La sesión formativa, impartida por consultores de la UE, contó con la
participación de miembros del personal de CGLU-ASPAC, CGLU Eurasia,
la Oficina de CGLU en Líbano, CGLU-MEWA, FLACMA, Mercociudades
y Metropolis. Además de desarrollar las capacidades de nuestros
equipos, el encuentro permitió establecer conexiones entre
homólogos de diferentes partes de la red.
47
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SECCIONES
DE CGLU
La red descentralizada de CGLU está
compuesta por Secciones Regionales que,
dentro de sus áreas geográficas, desarrollan
sus propias políticas e iniciativas,
proporcionando apoyo institucional a la
Organización Mundial.
La organización también incluye dos Secciones
especializadas: Metropolis, como Sección
representativa de las ciudades metropolitanas, y el Foro
de las Regiones, que representa a las Regiones de CGLU.
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Profundización de la relación entre Europa y África
CGLU África, en colaboración con el CEMR y Platforma, organizó el primer Foro de Autoridades Locales de África-UE.
Este encuentro oficial, el primero de su clase, se celebró en el
marco de la V Cumbre África-UE.
El Foro permitió estrechar lazos entre gobiernos locales de
Europa y África, y tuvo como objetivo solidificar el partenariado estratégico entre ambos continentes para fomentar la
interacción entre todas las esferas gubernamentales, articulando los niveles de gobierno local, nacional, subregional
y continental como medio indispensable para promover el
diálogo político y garantizar la coherencia y eficacia que
requieren las políticas de cooperación.

África

Cooperación para el desarrollo urbano
sostenible
La reunión del Consejo de CGLU ASPAC de 2017 se celebró
en Fuzhou (China). Con motivo de este encuentro, la
Sección organizó además un simposio sobre Economía
Marina y Desarrollo Urbano. La iniciativa Belt & Road
(B&R) busca mejorar la complementariedad y sinergias
entre las estrategias de desarrollo, y promover el progreso
común de los países participantes de la región AsiaPacífico a través de una cooperación internacional más
estrecha.
En este marco, y reconociendo la importancia estratégica
del transporte marítimo para la economía y el comercio
mundiales, el Bureau Ejecutivo de CGLU ASPAC aprobó la
creación de dos Comisiones Permanentes dedicadas a la
iniciativa B&R: la “Comisión de Cooperación Marítima
del Siglo XXI” y la “Comisión de Cooperación Local del
Cinturón y Ruta de la Seda”. El simposio de Fuzhou reunió
a líderes de gobiernos locales, representantes y otras
partes interesadas, con el fin de estimular el debate sobre
la mejora de la cooperación marítima y el impulso del
desarrollo urbano sostenible.
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Cultura y patrimonio en el centro de la agenda
El Consejo de CGLU Eurasia tuvo lugar en el marco de
la VIII Conferencia Internacional de las Ciudades del
Patrimonio Mundial de Eurasia. La Conferencia se celebró
bajo el lema “Niños, patrimonio, turismo”, y estuvo
organizada principalmente por la sección de Euro-Asia de
la Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial
(OCPM) y el municipio de Safranbolu, bajo los auspicios de
la UNESCO y con el apoyo organizativo de CGLU Eurasia. En
la sesión se acordó establecer relaciones de hermanamiento
entre las ciudades de Bólgar y Safranbolu, ambas
declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Eurasia

Uniendo fuerzas por la
democracia local
Con motivo del Bureau Ejecutivo del CEMR, el CEMR y el Comité
Europeo de las Regiones (CDR) firmaron un Memorando de
Entendimiento comprometiéndose a aunar fuerzas en pro de la
democracia local, mediante el fomento de la cooperación y la
participación en las actividades de la otra parte y la divulgación de
estas actividades. El acuerdo, que incluía también una referencia a la
cooperación descentralizada en países candidatos, vecinos y aliados,
se firmó durante el debate “Los gobiernos locales y regionales y la UE:
unidos para promover la democracia y el desarrollo global”.
El Comité de Políticas del CEMR también se reunió en Quíos
para tratar, entre otros temas, la integración de los migrantes
y refugiados, especialmente en lo relativo a los problemas de
financiación de los gobiernos locales y regionales y el acceso desigual
a la información por parte de las diferentes esferas de gobierno
local. También se habló de la visión local y regional del futuro de
Europa, en una declaración en la que se reafirmaba el compromiso
de luchar contra el cambio climático y alcanzar el objetivo común de
descarbonizar las sociedades para 2050, y de la política de cohesión
del CEMR, en la que el acceso a la financiación ocupa un lugar central.

Europa
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Colaboración y gobernanza, la clave
para el desarrollo local
Latinoamérica

La XXI Cumbre Hemisférica de Alcaldes tuvo lugar los días 23 a
26 de agosto de 2017 en Pachuca (México), y su ceremonia de
apertura contó con la participación de Parks Tau, Presidente de
CGLU. El evento reunió a más de 3000 participantes de 28 países
y contó con un panel de alcaldes de alto nivel con el objetivo de
contribuir al desarrollo de una agenda de municipalistas.
La Cumbre incluyó una sesión específica dedicada al vínculo
con organizaciones multilaterales, con la participación de
representantes de la Secretaría General Iberoamericana, el
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las
Naciones Unidas, la OCDE, el Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos (BANOBRAS) de México y la Fundación Rockefeller.
Durante el evento también se llevó a cabo la entrega de la
primera edición del Premio Latinoamericano a la Buena
Gobernanza Local.
La municipalidad de Córdoba (Argentina) ha sido elegida para
presidir Mercociudades durante el período 2017-2018. Con
el lema “Promoviendo la gobernanza y la innovación para el
desarrollo de políticas públicas regionales”, la XXII Cumbre de
Mercociudades destacó el importante papel de los gobiernos
locales y regionales en la gobernanza global, así como la
cooperación entre ciudades.

La inclusión como medio para
alcanzar los objetivos globales
Con vistas a unificar las posturas de sus miembros en temas
como la inclusión social, la democracia participativa y los
derechos humanos, CGLU-MEWA celebró su Bureau Ejecutivo
y Consejo en una sesión conjunta el 18 y 19 de octubre
de 2017 en Estambul, bajo los auspicios del municipio de
Sancaktepe, con aproximadamente 300 participantes de 14
países. Durante el Bureau se habló de la necesidad de centrar
la agenda en el desarrollo de políticas inclusivas, que son un
componente clave de la localización de las agendas globales
y los ODS.
Con motivo del encuentro, se celebró asimismo el Foro CGLUMEWA sobre Gobiernos Locales y e Inclusión Social. Este
sirvió de plataforma para examinar las políticas de inclusión
social y promover la cooperación y el intercambio de
experiencias entre los gobiernos locales y las organizaciones
de la sociedad civil.
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Respuesta a los nuevos problemas
América del Norte
La Federación de Municipios Canadienses, que representa a los
gobiernos locales en Canadá desde hace 80 años y coordina la Sección
Norteamérica de CGLU, celebró su Conferencia y Feria Anual del 1 al
4 de junio en Ottawa. Bajo el lema “Forjando el futuro de Canadá”, el
encuentro reunió a cerca de 3500 participantes e incluyó un pleno
extraordinario con líderes rurales para examinar la respuesta de sus
comunidades a los nuevos desafíos y oportunidades de las zonas
rurales de Canadá.

Ampliación de la labor
de los gobiernos regionales
dentro de la red
2017 se caracterizó por una mayor participación de los
gobiernos regionales en la labor global de CGLU. Mediante
su participación activa en encuentros internacionales
clave sobre temas como el desarrollo económico local,
la migración y la cooperación descentralizada, los
gobiernos regionales recalcaron la importancia de los
vínculos urbano-rurales y la dimensión territorial de la
elaboración de políticas, reiteraron su compromiso con la
implementación de los ODS y la Nueva Agenda Urbana, y
abogaron por la promoción de los enfoques de gobernanza
multinivel.
La seguridad alimentaria también ha sido un tema clave. La
provincia de Santa Fe, que ejerce la Presidencia del Foro,
con el apoyo de la Asociación de Regiones de Francia (ARF),
puso en marcha un proyecto piloto para recopilar y analizar
los 31 mejores casos de sistemas alimentarios responsables
y sostenibles. El Consorcio de Gobiernos Autónomos
Provinciales del Ecuador (CONGOPE) está desarrollando una
iniciativa similar cuya publicación está prevista para 2018.

Foro de Regiones

Metrópolis unidas para hacer
frente a los desafíos globales

metropolis
En el marco del XII Congreso Mundial de Metropolis y bajo el
lema “Retos Globales: Metrópolis en Acción”, sus miembros
se reunieron para promover mensajes políticos importantes
(especialmente en lo relativo al desarrollo sostenible, la
movilidad y la planificación urbana) y presentar y reconocer
buenas prácticas urbanas de todo el mundo a través de un
diálogo innovador.
Casi el 60 % de la población mundial vive actualmente en zonas
urbanas, porcentaje que seguirá aumentando en los próximos
años. Por lo tanto, las ciudades están en una posición única
para aprovechar las oportunidades económicas de la transición
a un modelo de resiliencia. Las delegaciones proclamaron la
Declaración de Montreal, que preconiza los compromisos de las
ciudades para hacer frente común y responder a los desafíos
locales y globales, sobre todo para poner en marcha el Acuerdo
de París sobre el Clima.

53

6

LA
ORGANIZACIÓN
El Secretariado Mundial en Barcelona es responsable
del funcionamiento cotidiano de la organización
mundial, incluyendo los asuntos financieros. Este
trabajo incluye la coordinación de la incidencia global
de CGLU en las Naciones Unidas y otros foros, la
gestión de la presencia en línea de la organización y
las publicaciones, y la facilitación de otros proyectos
globales de aprendizaje entre pares.
El Secretariado Mundial de CGLU organiza las reuniones estatutarias de
CGLU - Bureau Ejecutivo y Consejo Mundial - y el Congreso Mundial, en
asociación con diferentes ciudades miembro de todo el mundo.
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PRESUPUESTO
DEL SECRETARIADO MUNDIAL

INGRESOS
2%

PROGRAMAS

35%

OTROS INGRESOS

CUOTAS DE
MEMBRESÍA

31%

32%
PARTENARIADO CON LA
COMISIÓN EUROPEA

GASTOS
RECURSOS HUMANOS
PROGRAMAS

1.276.015 €

1.178.521 €

REPRESENTACIÓN 380.223 €
HONORARIOS 188.947 €
GASTOS GENERALES

153.372 €

COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES

190.134 €

AMORTIZACIONES 8.825 €

TOTAL 3.376.038 €
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PROCEDENCIA DE
LAS PRINCIPALES
CONTRIBUCIONES
PROPORCIONADAS A
CGLU PARA PROGRAMAS
• Comisión Europea
• Diputación de Barcelona
• Ciudad de Barcelona
• European Climate Foundation
• Ministerio frances de asuntos
exteriores y europeos
• Agencia francesa de
desarrollo
• ONU-Hábitat
• Organización Internacional del
Trabajo
• Numerosos gobiernos locales
han realizado contribuciones
especiales para las Comisiones
de Cultura y de Inclusión Social

OTRAS CONTRIBUCIONES
QUE PERMITEN A CGLU
FUNCIONAR CON UNOS
COSTES REDUCIDOS
• La ciudad de Barcelona pone
a disposición las oficinas del
Secretariado Mundial.
• Las organizaciones y las autoridades locales aseguran el funcionamiento de las comisiones
y grupos de trabajo.
• Las ciudades anfitrionas
asumen los costes de las
reuniones estatutarias, de los
equipamientos y de los eventos
sociales.

EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO 2017
El ejercicio 2017 se ha caracterizado
por ser el tercer año de
implementación de la subvención
recibida de la Comisión Europea,
bajo el acuerdo de Partenariado
Estratégico con CGLU.
El apoyo de la Comisión Europea,
nuestros miembros y demás socios
de programas, ha permitido reforzar
las actividades en todas las áreas
de trabajo identificadas por los
órganos de gobierno e incrementar
la visibilidad de la organización
mundial en la escena internacional.
No sólo la Organización mundial,
sino también Secciones y comisiones
y grupos de trabajo se han visto
beneficiados por estas valiosas
contribuciones.
En particular:
• CGLU -ASPAC
• CGLU-MEWA
• Socios en Latino América (FLACMA
y MERCOCIUDADES)
• Cités Unies Liban
• Comisión de Cooperación al
Desarrollo y Diplomacia de las
Ciudades
• Grupo de Trabajo sobre
Fortalecimiento Institucional y de
las Capacidades
• Taskforce para la prevención y la
gestión territorial de las crisis
• Comisión de Finanzas Locales y
Desarrollo
• Comisión de Inclusión Social,
Democracia Participativa y
Derechos Humanos
• Comisión de Cultura
• The Forum on Intermediary Cities

Informe Anual 2017

La Organización

RECURSOS
HUMANOS

PERSONAL DE CGLU

1 funcionario del
Ministerio frances de
asuntos exteriores y
europeos

2 empleados a disposición
de las ciudades de
Guangzhou (China) y de
Seoul (Corea del Sur)

16

14

MUJERES

HOMBRES

12 NACIONALIDADES
que reflejan las
regiones de Europa,
América Latina
y de África

MAYOR SINERGIAS ENTRE LAS
DISTINTAS AREAS DE ACCIÓN
En 2017 se ha continuado con el cambio
organizacional que se inició en 2015 y se ha
avanzado en nuevas formas de trabajar e
interactuar entre los diferentes equipos de
trabajo que confluyen en el Secretariado Mundial y
en el resto de la red.

13 LANGUAGES
se hablan regularmente en
el secretariado mundial
de las cuales 3 son las
lenguas oficiales (inglés,
francés, español)

La colaboración iniciada con consultores externos
y las nuevas técnicas de evaluación y seguimiento
han permitido a CGLU mejorar el mecanismo de
trabajo y prestar mejores servicios a nuestros
miembros.
La entrega de nuestro personal han posicionado
a CGLU como un actor clave en la escena
internacional, aumentando la visibilidad de las
actividades diarias de la organización.
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