
INFORME DE 
LA  PRESIDENCIA
2019—2022

EL PODER  
DE NOSOTRAS 
Un pacto  
para el futuro





INFORME DE  
LA PRESIDENCIA
2019—2022
EL PODER DE NOSOTRAS 
Un pacto para el futuro



NOSOTRAS CUIDAMOS  
DE LAS PERSONAS  
PONIENDO A NUESTRAS COMUNIDADES 
EN EL CENTRO DE NUESTRA ACCIÓN

ESTADO  
DE LA UNIÓN

46 NOSOTRAS INVESTIGAMOS

10
6

Contenidos

Un movimiento impulsado por la 
igualdad 

La Carta de Lampedusa para 
transformar la movilidad 
humana 

Nueva generación de derechos 
humanos 

Cultura y derechos culturales 

Salud universal para nuestras 
ciudades 
 

NOSOTRAS APRENDEMOS

4   INFORME DE LA PRESIDENCIA 2019 — 2022



NOSOTRAS CUIDAMOS  
LOS GOBIERNOS  
LA DEMOCRACIA 
LOCAL, FUNDAMENTAL 
PARA RENOVAR EL 
CONTRATO SOCIAL

NOSOTRAS CUIDAMOS  
DEL PLANETA
TRANSFORMANDO  
NUESTRA RELACIÓN CON 
NUESTRO ENTORNO

22

32Renovación de la gobernanza 

Cooperación al desarrollo 
descentralizada 

Nuestra agenda de paz 

Reevaluar la democracia local 

Financiación local

Transformación ecológica 

Transformación de nuestros sistemas 
alimentarios 

Movilidad sostenible y transporte 
público 

Carrera hacia la resiliencia y carrera 
hacia cero 

Potenciar la proximidad 

Regiones y ciudades intermedias que 
impulsan la transformación urbana

NOSOTRAS NOS REUNIMOS NOSOTRAS DEFENDEMOS NOSOTRAS ESCUCHAMOS

EL PODER DE NOSOTRAS  5



En el período previo a la Cumbre Mundial de Líderes 
Locales y Regionales, nuestro movimiento se presentó 
más fuerte que nunca, abrazando sus orígenes 
para ofrecer su visión transformadora para las 
personas, para el planeta y para el multilateralismo. 
Salvaguardando la democracia local, construyendo la 
paz a través de la cooperación mutua, y manteniéndose 
fiel a los valores y principios de la descentralización, la 
subsidiariedad, la igualdad de género, el autogobierno 
y la responsabilidad.

Nuestro Congreso Mundial de Daejeon es el momento 
de renovar nuestro liderazgo designado en Durban. El 
lapso de tiempo transcurrido desde nuestro Congreso 
de Durban ha sido atípico, marcado por la pandemia y 
un momento de crisis superpuestas que han tenido un 
impacto en las prioridades de nuestro movimiento, y 
para comprender que gobernar con cuidado y empatía 
debe estar en el centro de lo que hacemos.

En 2020, el mundo se detuvo y la forma en que nos 
relacionamos cambió radicalmente, quizá para 
siempre. La pandemia del COVID-19 actuó como una 
lupa que puso de manifiesto a quién y qué estábamos 
dejando atrás y exacerbó el impacto de los retos 
universales a los que nos enfrentamos. 
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Asistimos a niveles de desigualdad sin precedentes, 
hasta el punto de que la paz y la democracia ya no 
se pueden dar por sentadas. Nos enfrentamos a una 
crisis medioambiental que está llegando a un punto 
de no retorno. Vivimos en una época de  división 
cultural creciente en la que ya no podemos ponernos 
de acuerdo sobre lo que es verdad; en la que no se 
cuestiona la mentira. 

A lo largo de este liderazgo, nuestro trabajo 
conjunto se ha adaptado al contexto actual. Con las 
agendas universales de desarrollo como marco de 
transformación, y a través del Poder de Nosotras, 
ciudades y regiones dispuestas a ofrecer un mundo 
que cuida y se preocupa. Nuestro movimiento se 
ha esforzado por superar una pandemia que nos 
separaba físicamente, con el objetivo de desarrollar un 
Pacto para el Futuro: una estrategia que va más allá 
de la Década de acción, y que habla de los procesos 
internacionales que miran al mundo post-2030, 
siguiendo el mandato de nuestro Consejo Mundial en 
Guangzhou.

En 2020, tras el compromiso de Tánger de unirnos a 
UN75, nos centramos en impulsar nuestro movimiento 
para responder a la llamada de las Naciones Unidas. 
Con la pandemia transformando nuestros hábitos, 
nos reunimos virtualmente y pudimos crear nuevas 
asociaciones, mejorar las existentes y reunir a los 
gobiernos locales y regionales de todo el mundo en 
una plataforma de conocimiento. Pudimos comprender 
que, a pesar de la distancia, no estamos solas, y que 
nuestros esfuerzos compartidos pueden dar forma al 
mundo que nos rodea, lo que constituyó la fuerza que 
guió nuestro decálogo para la era COVID-19.

La pandemia siguió su curso, pero en 2021 se dio 
un paso adelante en nuestro compromiso de situar 
los cuidados en el centro de todas las acciones. 
Nuestro movimiento dio un salto para presentarse 

como un Movimiento Municipalista Feminista, 
una declaración de cómo entendemos que se debe 
practicar la política, presentada como tal en los 
Foros de Igualdad Generacional y en la CSW65. Con 
el mandato de adoptar un Pacto para el Futuro como 
medio para cumplir nuestro decálogo, evolucionamos 
nuestra plataforma de aprendizaje para garantizar que 
fuera capaz de reunir a los socios en un proceso que 
alimentara el Pacto, y empezamos a dar pasos para 
evolucionar nuestras reuniones estatutarias para un 
mundo híbrido.

2022 fue el año en que nos volvimos a reunir 
físicamente, pero también un año de intensa acción en 
la escena internacional. 2022 marcó la revisión de la 
Nueva Agenda Urbana y vio a CGLU facilitando nuestro 
colectivo en la Asamblea Mundial de Gobiernos 
Locales y Regionales por primera vez desde 2020, 
reuniéndose de nuevo en la sede de la ONU para 
el Foro Político de Alto Nivel y en el Urban 20 en 
Indonesia, y sobre todo presentando nuestra narrativa 
renovada al planeta, galvanizando nuestro liderazgo 
antes de la Cumbre Mundial de Líderes Locales y 
Regionales. Por último, 2022 fue también el año en el 
que CGLU volvió a sus raíces como movimiento con la 
diplomacia de las ciudades y la paz en el centro.
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redefinir la forma en que interactuamos con nuestro 
planeta, transformando nuestros patrones de 
producción y consumo, y garantizando una verdadera 
transformación ecológica. Nos hemos comprometido 
con los tres ciclos de la COP, así como con la COP 
sobre biodiversidad, reunidos en el Grupo Principal de 
Gobiernos Locales y Autoridades Municipales, y nuestra 
estrategia sobre ciudades y regiones intermedias 
también tiene en cuenta el bienestar de nuestro planeta. 
Será fundamental ir de la emergencia a la habitabilidad, 
y continuar la colaboración institucional con los 
colaboradores claves en esta área. 

Nosotras cuidamos significa situar a las 
personas en el centro de nuestros esfuerzos. Es el 
núcleo de nuestros valores como movimiento, siguiendo 
los llamamientos de la Declaración Política de Durban. 
A través de la solidaridad, la planificación centrada en 
las personas y una forma feminista de hacer política, 
el valor del cuidado ha impregnado nuestras reuniones 
estatutarias, ya que nuestros dirigentes se reunieron 
para tomar decisiones para atender a nuestras 
comunidades. Nuestras reuniones estatutarias durante 
estos tres años han tenido a nuestras comunidades en 
el centro, como lo demuestra el desarrollo del Decálogo 
de CGLU para la era COVID-19, la Carta de Roma, el 
desarrollo y la participación de nuestros Consejos 
Políticos en la elaboración de políticas de nuestra 
organización.

Nuestras áreas de trabajo han trabajado en el marco del 
próximo Pacto por el Futuro. 

ACTUAMOS POR LAS PERSONAS, EL PLANETA, 
Y LOS GOBIERNOS

Con la adopción del mandato de entregar un Pacto 
para el Futuro, nuestra Organización Mundial está 
transformando su forma de presentarse al mundo. Los 
tres ejes que estructuran el Pacto -Personas, Planeta 
y Gobierno- guiarán nuestro trabajo en los próximos 
años, y se han convertido en parte de nuestro plan de 
trabajo y de la forma de contar nuestra historia. 

Durante el mandato de la Presidencia, CGLU ha 
comprendido que estos ejes deben impregnar nuestras 
áreas de trabajo, y que “El poder de nosotras” es nuestra 
fuerza para cumplir y responder a los retos actuales que 
afrontamos. Nos preocupamos, y por eso defendemos, 
investigamos, aprendemos, escuchamos y nos reunimos 
para renovar el contrato social, para allanar el camino 
hacia un nuevo contrato social con los cuidados en el 
centro: desarrollando una forma feminista de hacer 
política, una nueva relación con el planeta y una manera 
de gobernarnos con el municipalismo y la democracia 
local en el centro de la toma de decisiones.    

Desde 2019, nosotras abogamos por un 
mundo en el que los gobiernos locales y regionales, y 
las comunidades que representan, estén en la mesa de 
toma de decisiones para lograr la transformación. En lo 
que respecta al futuro del gobierno, hemos sido capaces 
de establecer asociaciones con la Organización Mundial 
de la Salud, de unirnos al llamamiento del Secretario 
General de la ONU para la UN75 y de participar en la 
revisión de la Nueva Agenda Urbana en Quito+5 con toda 
la fuerza de nuestro colectivo. El colectivo ha mantenido 
sus espacios estructurales con el Foro y el Día de los 
Gobiernos Locales y Regionales, y los gobiernos locales 
y regionales siguen siendo un elemento integral de la 
incidencia hacia el G-20, con la iniciativa U20 creciendo 
a lo largo de estos últimos años, presentando nuestros 
llamamientos a los líderes de los países del G-20. 

Nuestro movimiento también ha reforzado su 
implicación en la agenda de los derechos humanos, 
mostrando su enfoque en las personas con el 
nacimiento del Movimiento Municipal Feminista, y la 
Carta de Lampedusa la firma de un innovador acuerdo 
de colaboración con la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
al tiempo que se trabaja codo con codo con la Enviada 
Especial de las Naciones Unidas para la Discapacidad 
para garantizar que el acceso universal a los servicios 
forme parte de la agenda municipal en todo el mundo.

En lo que respecta a la transformación de nuestra 
relación con el planeta, CGLU ha trabajado para 
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Nosotras investigamos para desarrollar 
vías para un futuro equitativo y sostenible. Nuestro 
6º Informe global sobre democracia local y 
descentralización, que se presenta en el Congreso 
Mundial, se centra en las "vías para las desigualdades 
urbanas y territoriales". Con la participación de 
diferentes partes de la red, así como del mundo 
académico y de las organizaciones de la sociedad civil, 
estamos investigando como uno solo para un mundo 
más igualitario. Nuestra investigación también ha sido 
la punta de lanza de nuestra defensa ante las Naciones 
Unidas, con nuestro informe Los gobiernos locales 
y regionales hacia la localización de los ODS que se 
presentará en 2020, 2021 y 2022 y que se centra en el 
estado de la localización, y saca a la luz la participación 
de los gobiernos locales y regionales en la presentación 
de informes subnacionales a través de los VLR y 
VSR. Nuestro compromiso con la London School of 
Economics-Cities ha transformado cómo entendemos la 
gobernanza de emergencias

Nosotras aprendemos desarrollando 
herramientas, actividades y módulos para aprender 
juntos y volver a abrazar la localización, con la 
plataforma en línea #LearningwithUCLG en el centro, 
desarrollando más de 50 cursos de aprendizaje, cuatro 
módulos sobre la localización de los ODS y tres módulos 
sobre la localización del Marco de Sendai, y contando 
con más de 500 personas inscritas. y desarrollando 
las #LiveLearningExperiences, una plataforma de 
conocimiento compartido con el objetivo de fomentar 
la conexión de las prácticas locales con las agendas 
globales. La formación de formadores y el aprendizaje 
entre pares son también partes indispensables del 
trabajo en este ámbito. 

Nosotras escuchamos y reforzamos 
las asociaciones con la comunidad internacional. A 
través de nuestras experiencias #CitiesAreListening y 
nuestras colaboraciones con socios del sector privado y 
la sociedad civil, seguimos nuestro mandato que surgió 
de Durban, y reforzamos nuestro proceso del Cabildo 
Público, que ha sido integral para el desarrollo del Pacto 
para el Futuro, para para desarrollar una narrativa 
renovada, y para desarrollar recomendaciones políticas 
para la Organización Mundial.

Este trabajo en torno a los cuidados también se ha 
incorporado a la forma de comunicarnos, con nuestras 
nuevas plataformas de equipos que permitirán 
una mejor comunicación entre los miembros y una 
visibilidad renovada hacia los socios. El desarrollo 
de UCLGMeets y trabajar entre bastidores del CGLU 
como plataforma de plataformas ha sido fundamental, 
y la experiencia de nuestras Experiencias de 
Aprendizaje #LiveLearningExperiences y nuestras 
#CitiesAreListeningExperiences han dado forma a la 
narrativa de CGLU y han llevado a la narrativa renovada 
en torno al Poder de Nosotras.

La transformación -de nuestras creencias, de nues-
tras acciones, de nuestras asociaciones- ya no es 
opcional. Fallar no es una opción. En este contexto, 
estamos firmemente comprometidas a contribuir a un 
cambio sostenido y profundo en nuestras sociedades y 
sistemas. Un cambio para avanzar con un solo latido, 
cuidando unos de otros y del planeta. 

La Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales 
de Daejeon, nuestro Congreso Mundial, será el espacio 
para renovar nuestro liderazgo y nuestras prioridades 
para los próximos seis años, con un mayor enfoque en 
la paz y la diplomacia de las ciudades, en la igualdad 
de género, en la movilidad humana, la accesibilidad, 
la salud, la proximidad... nos presentaremos con 
mecanismos de consulta renovados y con las 
aportaciones de nuestros socios del Proceso del 
Cabildo Público y de nuestras secciones regionales.

A través de este Pacto por el Futuro, los miembros 
de CGLU y nuestro colectivo organizado reconocen la 
importancia de este momento fundacional, para un 
mundo que tienda un puente entre las acciones locales 
y las tendencias globales. Un mundo que garantice la 
igualdad de acceso a los servicios públicos básicos. Un 
mundo que transforme sus sistemas, de degenerativos 
a regenerativos. Un mundo impulsado por 
comunidades bien informadas, críticas y empoderadas. 
Un mundo feminista que cuida y prospera gracias 
a niñas, mujeres, niños y hombres igualmente 
empoderados. Un mundo basado en la solidaridad. 

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, un movimiento 
impulsado por la igualdad, se compromete a facilitar el 
espacio para que los líderes locales y regionales hagan 
realidad este mundo, respondiendo al llamamiento de 
la Cumbre del Futuro de las Naciones Unidas.

FALLAR NO ES UNA 
OPCIÓN – EL PACTO PARA 
EL FUTURO HACIA LA 
TRANSFORMACIÓN DE 
NUESTROS SISTEMAS
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Ciudades y territorios que garantizan la 
accesibilidad para todos 
 
               
La Carta de Lampedusa para transformar la 
movilidad humana 
 

La cultura: Un componente esencial de la 
identidad territorial 
 

CGLU cuida a las poblaciones y sociedades 
saludables - Cobertura sanitaria universal y 
salud en nuestras ciudades 
 

Cuidamos los derechos de todas las personas 

Estamos pasando de la inclusión al cuidado. 
Estamos pasando de la igualdad a una nueva 
forma feminista de hacer política: una gobernanza 
con empatía, que da prioridad a los bienes 
comunes en respuesta directa a las necesidades 
y aspiraciones de las personas. Cuidar de las 
personas significa definir nuestro futuro con, para 
y por nuestras comunidades, garantizando que los 
sacrificios realizados ahora se reflejen en una vida 
mejor para las generaciones futuras. Este cambio 
hacia un futuro mejor debe ser un esfuerzo 
colectivo que facilite el acceso a los servicios 
básicos y la defensa de los derechos de nuestras 
comunidades.

Para los gobiernos locales y regionales, los 
fenómenos migratorios y de desplazamiento van 
más allá de ser un asunto sobre fronteras. Más 
allá de las tendencias de concentración de las 
personas trabajadoras, la rápida urbanización o 
los crecientes desequilibrios territoriales, hay una 
variedad de factores inerconectados que exponen 
a partes de la población cada vez mayores a que 
se trasladen en condiciones cada vez más duras.

Sobre la base de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, vemos claramente que 
los desafíos de los próximos años nos piden 
evaluar los nuevos bienes esenciales y los nuevos 

derechos para promover una forma de desarrollo 
que sea sostenible, equitativa y que respete 
los derechos humanos de todas las personas. 
CGLU trabaja para hacer avanzar y reforzar el 
movimiento de derechos humanos en todo el 
mundo a través de la renovación de la Carta 
Global.

Como movimiento basado en la igualdad, 
CGLU colidera una coalición de movimientos y 
liderazgos feministas que aboga por la igualdad 
de género, por fomentar el papel de las mujeres 
en la toma de decisions, y por liderazgos 
feministas que ejemplifican una nueva manera de 
hacer política basada en la empatía y que fomente 
la justicia social y la igualdad, y que desarrolle 
una cultura de paz en todas sus dimensiones. El 
papel transformador del movimiento feminista 
municipalista mundial contribuirá a entender a las 
mujeres y a los hombres empoderados de igual 
manera como una parte integral de la solución a 
muchos desafíos a los que nos enfrentamos ahora 
mismo en materia como la sanidad, el cambio 
climático, la economía, o los derechos humanos 
fundamentales.

Avanzamos para transformer el contrato social 
desarrollando sociedades del cuidado basadas 
en la provision de servicios locales. Avanzamos 
hacia una nueva manera de desarrollar políticas 
públicas. Una manera que, a través de la empatía, 
fomente la justiciar social y la equidad como los 
pilares de cualquier Sociedad justa, sostenible, y 
viva. Avanzamos para proteger y llevar a cabo el 
bienestar y las aspiraciones de las generaciones 
presentes y futuras, para defender los derechos 
de nuestras comunidades, y para no dejar a nadie 
ni a ningún luar atrás.
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Un movimiento impulsado  
por la igualdad

La noción de un liderazgo feminista 
impulsado por la igualdad, con la 
empatía, el cuidado y la proximidad 
en el centro, forman parte de la vi-
sión renovada del movimiento mu-
nicipal. La cohesión y la solidaridad 
en aumento entre territorios son 
también componentes de una mejor 
normalidad, que tendrá que respal-
darse en gobernanzas renovadas 
en todos los niveles y una demo-
cracia revisada que prevendrá los 
atrasos alrededor del autoritarismo 
que estamos observando en algu-
nas partes del mundo y contribuirá 
a la paz.

Partiendo de los esfuerzos de 
CGLU para promover la igualdad 
de género, los gobiernos locales 
y regionales se mueven en torno 
a la cocreación y la promoción de 
un movimiento global de munici-
palismo feminista. CGLU facilitó la 
participación y las contribuciones 
activas de los miembros y del co-
lectivo en las reuniones de la sexa-
gésima quinta y sexta sesiones de 
la Comisión de la condición jurídica 
y social de la mujer (CSW65) y en 
los Foros Generación Igualdad en 
México y en París.

A lo largo de estos años, CGLU ha 
manifestado la necesidad de colo-
car los cuidados de las personas y 
del planeta en el centro, reforzando 
la prestación de servicio público lo-
cal y mejorando la participación y la 

toma de decisiones de las mujeres, 
niñas y líderes feministas.

Sobre la base de los resultados 
del Foro Generación Igualdad en 
París en 2021, CGLU continúa ele-
vando el perfil y abogando por una 
mayor inclusión y reconocimiento 
del papel clave que desempeñan los 
gobiernos locales y regionales para 
la igualdad de género en la sexagé-
sima sexta sesión de la Comisión 
de la condición jurídica y social de 
la mujer, que tuvo formato híbrido 
entre el 14 y el 25 de marzo de 2022. 
El tema de este año fue “Lograr la 
igualdad entre los géneros y el em-
poderamiento de todas las mujeres 
y las niñas en el contexto de las 

políticas y los programas relativos 
al cambio climático, el medio am-
biente y la reducción del riesgo de 
catástrofes” y su tema de revisión 
fue “El empoderamiento económico 
de la mujer en el cambiante mundo 
del trabajo”.

Tras el CSW 66, CGLU considera 
que es necesario un mayor com-
promiso del colectivo en los pro-
cesos multilaterales relativos a la 
igualdad de género, especialmente 
en el seguimiento de los Foros 
Generación Igualdad, por ejemplo, a 
través de las Coaliciones de acción, 
el Plan de aceleración global sobre 
la igualdad de género o la Alianza 
global para el cuidado.

Podcast “Ciudades y Territorios 
Feministas”

Se ha desarrollado una serie 
de podcasts sobre “Ciudades y 
Territorios Feministas” basada 
en los procesos de investigación 
en torno al Movimiento Municipal 
Feminista, y en entrevistas con 
mujeres líderes locales, dirigidas 
por la Asesora de Género de CGLU 
UBUNTU, Ana Falu. La serie, que 
promueve el poder del liderazgo 
feminista, fue lanzada durante el 
Retiro Anual 2022 de CGLU en febre-
ro y los últimos episodios se emiti-
rán en el Congreso Mundial.
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Ciudades y territorios que garantizan  
una accesibilidad para todos

Siguiendo las recomendaciones 
estratégicas del documento político 
y debate sobre ciudades inclusivas 
y accesibles durante la Cumbre 
Mundial de Líderes Locales y 
Regionales de 2019, CGLU ha au-
mentado considerablemente el 
reconocimiento global del papel de 
los gobiernos locales y regionales 
hacia la protección de derechos hu-
manos y la realización del principio 
de No dejar a nadie atrás.

En 2020, CGLU identificó y movilizó 
a los líderes locales comprometidos 
con la igualdad, los derechos hu-
manos y la participación a través de 
una serie de eventos con el marco 
de las Experiencias de aprendizaje 
en vivo y la Conferencia de Estados 
parte para la Convención de la ONU 
sobre Derechos de las Personas 
con Discapacidad. Estos eventos re-
forzaron el papel necesario que los 
gobiernos locales y regionales des-
empeñan a la hora de promocionar 
los derechos humanos y los marcos 
de desarrollo mundiales. Hubo cla-
ros compromisos para apoyar a los 
gobiernos locales y regionales en 
sus esfuerzos para reducir las des-
igualdades por parte de las partes 
interesadas que representan a los 
gobiernos nacionales, la sociedad ci-
vil, las Naciones Unidas y los bancos 
de desarrollo multilaterales.

 En consonancia con nuestra 
hoja de ruta política y los resulta-
dos de los diálogos en 2020, CGLU 
celebró el encuentro inaugural de 
la Comunidad de prácticas sobre 
ciudades y territorios inclusivos 
y accesibles en abril de 2021. En 
la reunión se identificaron áreas 
prioritarias claras desarrolladas en 
el proceso del Cabildo público de 
Durban y se reforzó el compromiso 
y el llamamiento de los miembros 
para obtener más herramientas de 
desarrollo de capacidades, inter-
cambio de conocimientos y datos 
para comprender y abordar mejor 
la accesibilidad universal en sus 
políticas y programas. 

A través de nuestro partenariado 
estratégico con la Enviada especial 
de las Naciones Unidas para la ac-
cesibilidad y la discapacidad, World 
Enabled y la Unión mundial de 
ciegos, CGLU ha incrementado de 
forma significativa el reconocimien-
to global del papel de los gobiernos 
locales y regionales en la protec-
ción de los derechos humanos y la 
realización del principio de no dejar 
a nadie atrás en los foros globales 
de este año, que incluyen la 14ª 
Sesión de la Conferencia de Estados 
parte (COSP) de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los de-
rechos de las personas con disca-
pacidad (CRPD), la Cumbre mundial 
sobre la ceguera y el Foro político 
de alto nivel.
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En relación con las agendas 
globales acerca de la gobernanza 
de la migración y con la 
construcción del Pacto para las 
Personas de CGLU propuesto en 
el Consejo Mundial en Guangzhou, 
Lampedusa ha llevado al 
Consejo Político sobre el derecho 
de la ciudad y los territorios 
inclusivos una propuesta para 
crear conjuntamente la Carta de 
Lampedusa sobre la movilidad 
humana y la paz.

Tras un periodo de consultas 
abiertas en línea de la Carta 
de Lampedusa a través de la 
Plataforma UCLGMeets, el borrador 
final de la Carta de Lampedusa 
se debatió y aprobó en el Bureau 
Ejecutivo de CGLU en Sevilla, 
celebrado en el marco del Foro 
Mediterráneo de Migración Urbana. 
Está previsto que la Carta se lance 
oficialmente en octubre de 2022 en 
el Congreso Mundial de CGLU.

Como miembro del Comité 
directivo del Mecanismo de 
alcaldes junto con la Organización 
internacional para las migraciones 
(OIM) y el Consejo de alcaldes 

para la migración (CMM), CGLU 
ha facilitado la presencia de sus 
secciones regionales y de más 
de 100 gobiernos locales en las 
distintas consultas regionales del 
Foro mundial sobre migración y 
desarrollo (FMMD), así como en la 
Cumbre del FMMD.

Bajo la presidencia de los 
Emiratos Árabes Unidos (UAE), la 
Cumbre de GFMD reunió a más de 
2000 participantes virtualmente 
para debatir cuestiones complejas 
como las carencias en la protección 
de los migrantes, la migración por 
trabajo, y la migración irregular. 
Más de 840 representantes del 
gobierno nacional de 116 Estados 
acudieron. El Mecanismo de los 
Alcaldes del GFMD (Foro Mundial 
sobre Migración y Desarrollo) 
garantizó el acceso a más de  
90 gobiernos locales y regionales 
para unirse a los debates como 
participantes activos, inclusive  
25 líderes locales como panelistas 
oficiales hablando en 18 de los 
eventos formales de la Cumbre.

En el ámbito de la cooperación 
entre ciudades, a través del 

proyecto MC2CM y del proceso 
Cities Are Listening, CGLU 
ha seguido promoviendo el 
intercambio de prácticas y el 
aprendizaje entre iguales en temas 
como la infancia, la ciudadanía 
local o los aspectos de género de 
la movilidad humana. Después de 
la experiencia de aprendizaje sobre 
la migración Beyond the Outbreak 
(más allá de la pandemia), se ha 
lanzado un estudio político sobre 
las  respuestas sensibles a los 
migrantes para el COVID-19.

Además, como parte de la 
Copresidencia del Grupo de 
trabajo del FMMD sobre narrativas 
migratorias, formado por el 
Mecanismo de alcaldes (CGLU, OIM, 
MMC) y los gobiernos de Canadá 
y Ecuador, CGLU ha contribuido 
a la concepción y lanzamiento de 
la  campaña global “Es necesaria 
una comunidad (“It Takes a 
Community”), para promover una 
narrativa justa sobre la movilidad 
humana.

La Carta de Lampedusa para transformar  
la movilidad humana
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La cultura: un 
componente 
central de la 
identidad territorial

CGLU apoya las políticas de me-
moria, patrimonio, creatividad, di-
versidad y conocimiento a través de 
programas culturales orientados a 
la educación, la participación acti-
va, la ciudadanía crítica, la igualdad 
de género, la diversidad lingüística 
y el empoderamiento de los pueblos 
indígenas. La cultura es un compo-
nente central de la identidad local 
y regional, una vertiente de la soli-
daridad global y un vector de paz y 
derechos humanos.

 Mientras trabajamos para un 
Pacto para el Futuro y contratos 
sociales renovados, hemos apren-
dido y estamos convencidos que 
disponemos de vías fuertes que 
enlazan la cultura con los desafíos 
de la humanidad. La cultura ha sido 
fundamental en esta pandemia para 
conectar unos con otros, y es un 
aspecto fundamental del trabajo de 
CGLU cuando entramos en la fase 
de definir lo que es esencial. El G20 
(Grupo de los 20) incluyó la Cultura 
en su programa, la CGLU jugó un 
papel importante al incluir la cultu-
ra en la agenda Urban 20 a través 
de la campaña #Culture2030goal 
(Objetivo cultura 2030).

La VI Cumbre de Cultura de CGLU 
se celebró en Esmirna (Turquía) y 
en línea del 9 al 11 de septiembre de 
2021, bajo el título “La cultura defi-
ne el futuro”. La Cumbre de Cultura 
de CGLU se ha convertido en el 
principal punto de reunión a escala 
mundial para ciudades, gobiernos 
locales y otros actores comprome-
tidos con la implementación eficaz 
de políticas y programas sobre cul-
tura y desarrollo sostenible.

Los contenidos de la Cumbre fue-
ron diseñados para debatir temas 
clave relacionados con el Pacto de 
CGLU para el futuro, para las per-
sonas, para el planeta, para el  

gobierno, e incluyeron sesiones 
sobre la relación entre cultura e 
igualdad de género, la Agenda 2030, 
los espacios públicos, el patrimo-
nio, la planificación urbana, la di-
plomacia de las ciudades y la acción 
climática, entre muchos otros.

  La Cumbre de Cultura de CGLU 
dio visibilidad a la destacada y ge-
nerosa respuesta a la pandemia 
dada por las comunidades cultu-
rales, con iniciativas para rendir 
homenaje a las y los que se han ido, 
para impulsar el acceso y el com-
promiso en la vida cultural, para 
fomentar la conciencia y la toleran-
cia, para crear nuevas expresiones, 
para identificar nuevas energías y 
para construir las capacidades para 
imaginar un nuevo futuro, todas y 
todos juntos. La Declaración afirma 
que “los participantes en la Cumbre 
de Cultura de CGLU han subrayado 
el impresionante poder de la cultu-
ra para ampliar los derechos y las 
libertades de todas las personas, 
mejorar su bienestar y construir 
comunidades más sanas y resilien-
tes que no dejen a nadie ni a ningún 
lugar atrás”.

La Cumbre de Cultura de CGLU 
finalizó con la presentación de la 
Declaración de Esmirna, un docu-
mento que se basa en el acervo de 
CGLU sobre cultura y desarrollo.

En este contexto, la Declaración:
A. Pide a los líderes mundiales 
que “sean audaces y adopten una 
verdadera conversación mundial 
sobre la cultura en el desarrollo 
sostenible, que se despliegue con 
programas verdaderamente ambi-
ciosos de cooperación cultural in-
ternacional y diplomacia cultural”. 

Necesitamos urgentemente, como 
humanidad, como ciudadanos del 
mundo de nuestro planeta, la ma-
dre Tierra, forjar nuevas formas de 
cooperación y solidaridad.
B. Invita a todas las ciudades y go-
biernos locales a “situar la cultura 
en el centro del desarrollo local”, 
incluyendo la consecución local de 
los ODS y las agendas globales de 
desarrollo sostenible.
C. Invita a la UNESCO a diseñar un 
ambicioso Mondiacult 2022, “invi-
tando a todos los actores a parti-
cipar activamente en la conversa-
ción, y con el objetivo de permitir 
que los marcos internacionales y 
nacionales de las políticas cultu-
rales se adapten a los desafíos del 
siglo XXI”.
D. Invita al Foro político de alto nivel 
de las Naciones unidas a “entablar 
un diálogo con los actores cultura-
les mundiales para hacer realidad 
un objetivo dedicado a la cultura lo 
antes posible, y desde luego en la 
Agenda de desarrollo posterior a 
2030”. Un objetivo específico no im-
pediría que la cultura se considera-
ra también un elemento transversal 
en otros objetivos, de acuerdo con 
la naturaleza interconectada del 
desarrollo sostenible.

1

UCLG Committee

The Izmir Declaration:
Culture Shapes the  
Future of  Humanity
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La pandemia ha demostrado que 
solo somos tan fuertes como aque-
llos más vulnerables de entre noso-
tros. El aumento de las desigualda-
des ha tomado una nueva dimensión 
con la dificultad de acceso igualitario 
a las vacunas, y la diferente veloci-
dad a la que se produce la recupe-
ración en los países ricos y en los 
pobres nos llama a defender la im-
portancia del acceso igualitario a la 
salud y a las ciudades saludables. 

CGLU ha sido parte del Grupo de 
trabajo de preparación urbana, una 
serie de encuentros virtuales que 
han tenido como objetivo avanzar la 
preparación de emergencias sani-
tarias en ciudades y otros entornos 
urbanos más allá de la COVID-19, 
desde enero hasta abril de 2021, li-
derado por la Organización Mundial 
de la Salud. 

CGLU aportó las experiencias de 
los gobiernos locales y regionales. 
Las deliberaciones del Grupo de 
trabajo forman parte de una guía 
técnica, titulada “Advancing health 
emergency preparedness in cities 
and urban settings in COVID-19 and 
beyond” (Avanzar en la preparación 
para emergencias sanitarias en ciu-
dades y entornos urbanos en tiem-
pos de COVID-19 y más allá) 

Unir la agenda de CGLU con la de 
la Cobertura Sanitaria Universal ha 
supuesto una evolución natural de 
nuestra posición política. Teniendo 
esto en cuenta, CGLU se ha converti-
do en miembro de pleno derecho de 
CSU2030 para integrar la atención 
sanitaria y la salud en las ciudades 
en su narrativa y su agenda política, 
basándose en nuestro trabajo previo 
con el movimiento y, en particular, 
en nuestros diálogos conjuntos en el 
marco del Foro político de alto nivel 
(HLPF) de 2020 y nuestras campa-
ñas conjuntas en torno al Día mun-
dial de la Salud en 2020, 2021 y 2022.

La cumbre de Daejeon es un  
momento para aumentar nuestra 

incidencia conjunta, con una sesión 
de paz que reunió a expertos sobre 
salud y a defensores de la sanidad 
universal, así como a gobiernos 
locales y regionales para poner en 
común nuestras experiencias y de-
sarrollar una estrategia de inciden-
cia conjunta hacia la Reunión de Alto 
Nivel sobre Salud de 2023.

El acceso a la salud y a la asis-
tencia sanitaria para todas las per-
sonas tienen que ir codo con codo 
con la transformación del sistema 
multilateral. CGLU ha formado 
parte sistemáticamente del “estado 
de compromiso para la cobertura 
sanitaria universal”, un documento 
liderado por la UHC2030 que reunía 
objetivos, compromisos, y accio-
nes clave en la declaración de la 
Asistencia sanitaria universal, pro-
nunciando declaraciones políticas 
sobre la importancia de reforzar las 
regulaciones en torno a la asisten-
cia sanitaria, y centrándose en la 
importancia de esfuerzos multila-
terales para invertir en asistencia 
sanitaria primaria y creando cola-
boraciones de múltiples partes in-
teresadas sobre la salud. En 2022, 
CGLU también estuvo involucrada 
en la recolección de datos. 

Dado que el crecimiento de la ur-
banización es uno de los  

principales retos de la era urba-
na, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha recibido el man-
dato de desarrollar una Agenda 
de Investigación en Salud Urbana 
para impulsar soluciones basadas 
en la evidencia para promover la 
salud y el bienestar en los entor-
nos urbanos. CGLU ha participado 
en las consultas con la OMS para 
aportar las visiones locales a la 
Agenda, garantizando que la agen-
da completa refleje las prioridades 
de todas las partes interesadas y la 
importancia de aspectos como la 
salud más allá de la asistencia sa-
nitaria, y a fecha de septiembre de 
2022 participa en conversaciones 
con la OMS para desarrollar una 
guía de envejecimimento saludable 
en las ciudades.

CGLU cuida de las personas y sociedades  
sanas - Cobertura sanitaria universal y salud  
en nuestras ciudades
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Nuestra hoja de ruta en 
materia de derechos 
humanos, impulsada por 
la Comisión de inclusión 
social, democracia 
participativa y derechos 
humanos

La hoja de ruta en materia de 
derechos humanos de CGLU se 
ha visto reforzada gracias a la 
colaboración entre CGLU, los 
miembros de la Comisión de in-
clusión social de CGLU (CSIPDHR) 
y los derechos humanos de las 
Naciones Unidas (ACNUDH en 
particular). Una consulta sobre 
la crisis de Myanmar coorgani-
zada por la CGLU-CSIPDHR jun-
tó representantes de CGLU y la 
dirección de la comisión con el 
alto comisionado de la ACNUDH 
(Oficina de Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos).

 Como continuación de su re-
unión anual celebrada durante 
el Bureau ejecutivo de CGLU, 
los miembros de CGLU-CSIPDH 
están avanzando en una hoja de 
ruta integral sobre derechos hu-
manos basada en: un proceso de 
seguimiento de la Carta-agenda 

mundial de los derechos humanos 
en la ciudad basado en la consulta 
a los miembros y socios; una cam-
paña internacional para apoyar el 
movimiento de las ciudades por los 
derechos humanos; y una estrate-
gia de aprendizaje electrónico que 
refleje la experiencia política de los 
miembros en materia de derechos 
humanos.

La Comisión también contribuyó 
a la estrategia de compromiso en 
curso con los titulares de los man-
datos de los Relatores especiales 
de las Naciones Unidas, llevada 
a cabo por CGLU en colaboración 
con la Plataforma global por el 
derecho a la ciudad (GPR2C) y por 
Habitat International Coalition (la 
Coalición internacional del hábitat). 
En colaboración con la GPR2C, la 
Comisión también difundió un lla-
mamiento abierto a las autoridades 
locales reclamando un Tratado 
vinculante sobre las corporaciones 
transnacionales y los derechos 
humanos a nivel de la ONU. El 
comité también está preparando 
contribuciones para los siguientes 
informes del Relator especial sobre 
la vivienda (sobre la discriminación 
y la segregación espacial) y la vio-
lencia contra las mujeres (sobre 
feminicidios).

   La Comisión también ha contri-
buido a la agenda del Derecho a la 
ciudad de CGLU. Varios miembros 
contribuyeron, por ejemplo, a las 
reuniones del Consejo político de 
CGLU sobre el derecho a la ciudad, 
que marcaron el tono del proceso 
de debate político hacia el Pacto 
para el Futuro. Varios miembros de 
la presidencia de CGLU-CSIPDHR 
también se sumaron a los eventos 
de marzo dedicados a los dere-
chos de las mujeres en el marco 
de la CSW65 y de la agenda de 
Generación Igualdad.

Todos estos esfuerzos tienen 
como objetivo reunir las voces de 
los gobiernos locales sobre los 
derechos humanos y la agenda del 
derecho a la ciudad para contribuir 
al proceso del Pacto para el futuro. 
En particular, la Comisión espera 
explorar y poner de relieve las prio-
ridades emergentes de las autori-
dades locales para renovar el con-
trato social a nivel local y abordar 
la crisis de la desigualdad desde la 
elaboración de políticas basadas en 
los derechos. La participación en 
el Consejo político sobre derecho 
a la ciudad permitirá conectar la 
movilización en la CSIPDHR con el 
colectivo más amplío de CGLU.

La Comisión Inclusión Social, 
Democracia Participativa y 
Derechos Humanos (CISDPDH) ha 
lanzado la Campaña Global “10, 
100, 1.000 Ciudades de Derechos 
Humanos y Territorios para el 2030” 
para apoyar y ampliar del movi-
miento de Ciudades de Derechos 
Humanos. A través de 2022, la 
Comisión y su Copresidencia pro-
movieron la campana en el Retiro 
de CGLU en Febrero, así como en 
la reunion del Consejo Político del 
Derecho a la Ciudad que tuvo lugar 
en el Bureau de Sevilla en 2022. 
Se presenta una lista preliminar 
de gobiernos locales y regionales 
que participan en la campaña en el 
Congreso Mundial de CGLU en una 
sesión específica.

 La Comisión también ha inicia-
do una nueva fase del proceso de 
actualización de la Carta-Agenda 
Global. Esta fase incluye la actua-
lización y la consolidación de los 
términos y el contenido de la Carta-
Agenda así como una reflexión 
estratégica sobre su gobernanza, 
supervisión y mayor apropiación 

Cuidamos 
los derechos 
de todas las 
personas
Al repensar los nuevos 
elementos esenciales, debemos 
considerar la renovación y 
la próxima generación de 
derechos humanos. A través 
de nuestro trabajo con los 
Derechos Humanos de la ONU, 
nuestro enfoque en la Carta 
de Roma y nuestros esfuerzos 
en materia de derechos 
digitales, pretendemos redefinir 
los derechos esenciales y 
garantizar que nadie se quede 
atrás en la era post-COVID. 
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del documento por parte de los 
gobiernos locales y regionales. 
Para hacerlo posible, la Comisión 
establecerá un grupo de pilotaje 
de expertos y socios de gobiernos 
locales que trabajarán en estrecha 
colaboración con la Comisión.

Fomentar el diálogo estructural 
entre gobiernos locales y la ONU 
sobre derechos humanos cons-
tituye una parte fundamental de 
la agenda de la Comisión, como 
resultado del acuerdo de colabo-
ración firmado con la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos (OHCHR) en noviem-
bre de 2021. En abril de 2022, la 
Comisión prepare una contribución 
basada en las aportaciones de sus 
miembros para la preparación 
sobre el próximo informe sobre 
“Gobiernos locales y derechos 
humanos”, publicado en agosto de 
2022. El informe sirve como apor-
tación a la próxima Resolución del 
Consejo de Derrechos Humanos  
(que será adoptada en septiembre 
de 2022)sobre “gobiernos locales y 
derechos humanos”. La resolución 
se presentará y debatirá en una 
sesión sobre Derechos Humanos 
en el Congreso Mundial de CGLU 
en Daejeon. 

La Comisión también está cola-
borando de forma estrecha con el 
relator especial de las Naciones 
Unidas por el Derecho a una 
Vivienda Adecuada para su próximo 
informe sobre los vínculos entre el 
derecho a una vivienda adecuada y 

el cambio climático, que el Consejo 
de Derechos Humanos publicará 
en 2023. La Comisión y CGLU or-
ganizarán una consulta específica 
con gobiernos locales y regionales 
para que el Relator Especial sobre 
Vivienda los tenga en considera-
ción. Este proceso está en conso-
nancia con la colaboración iniciada 
en 2016 en el marco del movimien-
to The Shift, que ha resultado en 
la Declaración Municipalista por el 
Derecho a la Vivienda de 2018.

La Comisión se ha implicado en 
las iniciativas de CGLU sobre la paz 
con el objetivo de promover los enfo-
ques basados en derechos humanos 
para fomentar una cultura de la paz 
más amplia a través de políticas 
públicas locales, la prevención de 
conflictos y el diálogo, la diplomacia 
de ciudades y la reconciliación pos-
conflicto. La CISDPDH organizó con 
su copresidencia de Gwangju y en  

colaboración con la OACDH 
una sesión especial de las 
Conversaciones Municipales de 
Paz, para abordar la situación en 
Ucrania, Myanmar, Afganistán 
y Palestina, fomentando la soli-
daridad internacional durante el 
Bureau Ejecutivo en Sevilla en 
junio de 2022. Esta sesión re-
presentó un seguimiento de la 
Conferencia sobre Myanmar orga-
nizada en 2021 por Gwangju, co-
presidente de la Comisión.

CGLU y el CSIPDHR están imple-
mentando con Seine-Saint-Denis 
un proyecto internacional “For ca-
ring territories to protect women of 
violence” (Para que los territorios 
que cuidan protejan de la violen-
cia a las mujeres) con el apoyo de 
la AFD. Uno de los objetivos del 
proyecto es reunir a gobiernos 
locales y regionales que están en 
primera línea para luchar contra la 
violencia de género y desarrollar 
herramientas de aprendizaje sobre 
cómo construir políticas públicas 
para los GLR. En este marco, entre 
junio y julio de 2022 se organizó un 
boletín informativo, un seminario 
web sobre violencia doméstica y 
feminicidio y un intercambio bi-
lateral entre el Departamento de 
Seine Saint-Denis y Barcelona; y 
en los próximos meses también 
se contemplarán otras iniciativas 
como una formación regional en 
Iztapalapa (diciembre de 2022).  
El Congreso Mundial en Daejeon 
2022 será una importante oportu-
nidad para presentar y dar visibi-
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lidad al proyecto; para fomentar 
la defensa contra la violencia de 
género; y para incluir este tema en 
la agenda global de CGLU sobre 
igualdad de género y el movimiento 
feminista municipal.

La Comisión ha reforzado su 
compromiso al reunir experiencias 
de gobiernos locales compro-
metidos a implementar enfoques 
basados en los derechos humanos 
en sus políticas locales, garanti-
zando la inclusión de migrantes 
y la protección de sus derechos 
fundamentales. A este respecto, 
la Copresidencia de la Comisión 
participó en el Foro Internacional 
de Revisión de la Migración 2022 
para promover enfoques de la mi-
gración centrados en los derechos. 
El Comité también ha impulsado 
su programa de reflexión sobre 
la migración climática, centrán-
dose en los derechos medioam-
bientales y en el enfoque de la 
movilidad humana basado en los 
derechos humanos a través de los 
Encuentros Internacionales sobre 
Migraciones Climáticas, organi-
zados con la ciudad de Grenoble. 
El Comité también organizará dos 
actos sobre el cambio climático 
y los derechos humanos en coo-
peración con la OACDH durante 
el 12º Foro Mundial de Ciudades 
por los Derechos Humanos de 
Gwangju (10-13 de octubre), que 
representará otro paso importante 
para poner de relieve las perspec-
tivas locales sobre los derechos 
medioambientales.

Todos estos esfuerzos tienen 
como objetivo reunir a voces de go-
biernos locales y regionales sobre 
derechos humanos y el derecho 
de la agenda de ciudades a con-
tribuir al proceso del Pacto para 
el Futuro. La participación en el 
Consejo Político sobre el Derecho 
a la Ciudad permitirá conectar la 
movilización en el CSIPDHR.

Gobiernos locales y 
regionales en el Primer 
Foro Internacional de 
Revisión de la Migración 
(IMRF)
En mayo de 2022, una delegación 
de alcaldes, alcaldesas y repre-
sentantes de ciudades de CGLU 
asistió al primer Foro Internacional 
de Revisión de la Migración (IMRF) 
antes de la Asamblea General 
de la ONU en Nueva York, donde 
los Estados Miembros de la ONU 
y las partes interesadas se re-
unirán para revisar el progreso 
hacia la implementación del Pacto 
Mundial para la Migración, el pri-
mer acuerdo internacional sobre 
migración alcanzado a nivel de la 
ONU en 2018. Esta movilización de 
los gobiernos locales y regionales 
marca un hito importante para la 
Organización Mundial de Ciudades 
y Gobiernos Locales Unidos, jun-
to con el Mecanismo de Alcaldes 
(CGLU, OIM y MMC) y el GTF, en 
sus esfuerzos de promoción para 
involucrar significativamente a los 
gobiernos locales en los debates 
del Pacto, para avanzar en nuestro 
compromiso de elevar las voces y 
acciones locales para remodelar la 
gobernanza de la migración mun-
dial en línea con los principios de 
dignidad y solidaridad territorial. 

 En el IMRF, los Estados miem-
bros y las partes interesadas se 
reunieron durante cinco días de 
programación, incluyendo una 
audiencia con múltiples par-
tes interesadas organizada por 
el Presidente de la Asamblea 
General, debates temáticos en me-
sas redondas, eventos paralelos y 
la adopción de una Declaración de 
Progreso por parte de la Asamblea 
General de la ONU. 

De gran relevancia para el mo-
vimiento municipalista, son la 
reunión del Día de los Gobiernos 
Locales y Regionales del GTF y el 
evento paralelo sobre la Carta de 
Lampedusa: un llamamiento mu-
nicipalista a la dignidad y la soli-
daridad territorial y el lanzamiento 
del Llamamiento a la Acción Local 
del Mecanismo de los Alcaldes 
(partenariado entre CGLU, OIM y 
MMC) con una publicación emble-
mática que recopila 60 compromi-
sos de los gobiernos locales para 
la aplicación de los Pactos sobre 
Migración y Refugiados.
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Digitalización inclusiva
CGLU se compromete a proteger 
los derechos digitales, a 
promover la igualdad de acceso 
a la tecnología y a desarrollar 
un enfoque público que incluya 
la tecnología. Las tecnologías 
digitales y los derechos digitales 
se están volviendo componentes 
fundamentales de la agenda de 
CGLU. CGLU es un colaborador 
central de la Coalición de ciudades 
por los derechos digitales liderada 
por las ciudades de Ámsterdam, 
Barcelona y Nueva York, que 
defiende la protección de los 
derechos digitales para todos 
inclusive el derecho a la privacidad 
y el derecho a los datos abiertos, 
la necesidad para el acceso 
justo a la tecnología y banda 
ancha para todos los residentes, 
y mecanismos de gobernanza 
abiertos.

CGLU, como parte del equipo 
central de la Coalición, trabaja 
para conectar los procesos de 
política globales y el trabajo de la 
coalición sobre derechos digitales. 
Estos procesos políticos globales 
van más allá de la tecnología para 
garantizar que en los procesos 
importantes, como por ejemplo 
el HLPF o el Urban 20 se tenga 
en cuenta la importancia de las 
tecnologías digitales y los derechos 
digitales.

CGLU también ha contribuido 
a establecer el vínculo entre 
los derechos digitales y la 
accesibilidad conectando el trabajo 
de la Comunidades de Prácticas 
sobre Accesibilidad y la Coalición 
de ciudades por los derechos 
digitales para seguir abogando 
por el vínculo entre los derechos 
digitales y las bibliotecas. También 
se ha establecido un vínculo entre 
el trabajo sobre la tecnología 
y el trabajo sobre la cultura, 
especialmente relacionado con las 
bibliotecas.

En el marco del Congreso 
Mundial Smart City Expo 2021, 
CGLU estableció una conexión 
concreta entre sus actividades del 
Consejo Mundial y las actividades 
de la Coalición de Ciudades por 
los Derechos Digitales, incluida su 
Asamblea General de Miembros 
que se celebra anualmente en el 
Congreso de Smart Cities. También 
dio seguimiento a la experiencia 

#CitiesAreListening sobre la 
recuperación inteligente que tuvo 
lugar en Smart Cities Live 2020. En 
2022, CGLU continuará llevando a 
cabo una conexión concreta entre 
sus actividades relacionadas con 
el colectivoy su trabajo sobre 
tecnologías digitales, así como 
dentro de la Coalición de Ciudades 
por los Derechos Digitales.
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La agenda de paz

Los últimos tres años han sido 
claves para la solidaridad inter-
nacional y la construcción de paz. 
Tras la adopción de laDeclaración 
de Durban, en la que expresamos 
nuestra determinación de conver-
tirnos en un movimiento municipa-
lista impulsado por la igualdad y 
la democracia local, y en medio de 
una pandemia, la paz impulsada por 
la solidaridad sigue estando en el 
centro de todos nuestros esfuerzos.

Tras el “Camino hacia el tercer 
Foro mundial” que tuvo lugar en 
2021 como reunión preparatoria 
del Tercer Foro mundial de ciu-
dades y territorios de paz, CGLU 
ha asumido un papel más fuerte 
dentro de la Secretaría del Foro, 
pasando el testigo de Ciudad de 
México (anfitriona en 2021) y de 
Bogotá, que celebrará la cuarta 
edición del Foro en 2023, con una 
perspectiva de cuidado como eje 
central del Foro.

CGLU lideró el desarrollo de la 
Declaración de la Ciudad de México, 
que vincula el proceso del Foro 
con el desarrollo de nuestro Pacto 
para el Futuro y está disponible 
para los miembros de CGLU en 
nuestra plataforma UCLGMeets. La 
Declaración hace un llamamiento a:

A. El trabajo multinivel y el recono-
cimiento de los territorios en todos 
y cada uno de los debates globales 
sobre la paz

B. El fortalecimiento de los siste-
mas de salud y la vacunación uni-
versal como piedra angular de las 
sociedades pacíficas

C. Desarrollar culturas de paz pro-
moviendo políticas de transforma-
ción pacífica de los conflictos

D. Aprovechar la fuerza de CGLU 
como red mundial de gobiernos 
locales y regionales para reforzar 
la defensa local-global de la paz y 
afrontar los retos futuros.

El Premio de la Paz de CGLU lan-
za su tercera edición en Daejeon en 
2022. En 2021, VNG International 
y CGLU han publicado la guía 
“Gobiernos locales y cultura de 

paz” sobre el Premio. La guía des-
taca los municipios ganadores de 
los años 2016 y 2019, así como los 
subcampeones y las menciones 
honoríficas, y establece las vías 
para el futuro del Premio.

El Congreso Mundial de CGLU 
en Daejeon tendrá la paz y la 
convivencia como uno de sus 
temas principales. El proceso 
#CitiesAreListening y Cabildo 
Público será esencial para fomen-
tar nuevos partenariados y apro-
vechar los existentes entre el mo-
vimiento municipal y la sociedad 
civil, en particular con asociacio-
nes como ACCORD, que ha sido un 
elemento inspirador para el Pacto 
para el Futuro.

El Congreso Mundial de 2022 será 
el espacio para la celebración de la 
tercera edición del Premio de la Paz 
de CGLU. La visibilidad de la Cumbre 
puede mejorar el alcance del pre-
mio, llegando a nuevas audiencias.

Conversaciones 
Municipales por la Paz 
de CGLU

2022 ha supuesto un llamamiento 
a volver a nuestros orígenes como 
movimiento impulsado por la paz 
y la diplomacia de las ciudades y, 
siguiendo el mandato recibido de 
su Presidencia, CGLU ha lanzado 
las Conversaciones Municipales de 
Paz.

Las conversaciones han sentado 
las bases para un diálogo de local a 
local más allá del conflicto actual, 
abordando también las cuestiones 
actuales en torno al papel de los 
gobiernos locales y regionales en 
el contexto de las emergencias hu-
manitarias. La iniciativa representa 
una serie de diálogos que condu-
cirán a acciones concretas dentro 
del programa de trabajo de CGLU, 
junto con organizaciones y socios de 
construcción de la paz y en el mar-
co de la agenda de paz más amplia. 

Las Conversaciones Municipales 
de Paz de CGLU se han reundo en 
tres ocasiones, para reunir a la Red 
en materia de paz. La última sesión 
tuvo lugar ne la ciudad de La Haya, 
tras una serie de reunions virtuales 
y una sesión en el Bureau Ejecutivo 
de CGLU que reunió a alcaldes y 
alcaldesas, a representantes de la 
Sociedad civil y al Relator Especial 
de las Naciones Unidas sobre 
Myanmar. 
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2CGLU CUIDA 
DEL PLANETA - 
TRANSFORMANDO 
NUESTRA 
RELACIÓN 
CON NUESTRO 
ENTORNO

Aumentar las ambiciones en las 
COP de la CMNUCC y la CNULD 

Elevar la voz de nuestros 
territorios en los procesos 
climáticos y en las NDCs 

Transformar nuestros sistemas 
alimentarios 

Los gobiernos locales y regionales 
protegen nuestros océanos 

Agua y saneamiento 

Fomentar la resiliencia urbana 

Movilidad sostenible y transporte 
público 

Potenciar la proximidad  

Regiones y ciudades intermedias 
que impulsan la transformación 
urbana 
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El desarrollo ligado al ser humano nunca ha 
sido tan intenso, ni tan rápido, en cuanto al 
uso de los recursos planetarios. El tiempo y la 
emergencia van de la mano, y aunque el cambio 
siempre ha sido una regla en el planeta, la 
velocidad de la transformación humana está 
siendo tan rápida que el doble efecto sobre el 
planeta hace que la acción sea más urgente que 
nunca.

Cuidamos para alcanzar un futuro con una 
visión ecológica de los ecosistemas, pasando 
de la sobreexplotación de los recursos naturales 
a la protección de la biodiversidad, los océanos, 
su suelo y subsuelo y la atmósfera. Cuidar el 
Planeta significa definir los compromisos hacia 
la sostenibilidad, la resiliencia y la habitabilidad.

Ante el reto de la emergencia climática, la 
degradación ambiental y la biodiversidad, es 
imprescindible cocrear nuevas formas de 
producción, consumo y vida cotidiana.

Los sistemas actuales son insostenibles 
e ineficientes y están ampliando las 
desigualdades. Necesitamos transformar 
nuestra relación colectiva con la naturaleza, 
y encabezar el desarrollo de una nueva 
visión para nuestro futuro común en la que 
reanalicemos los valores que conforman 
nuestra comprensión como seres y 
desarrollemos formas de desarrollo que sean 
positivas para la naturaleza.

CGLU promueve un cambio en la percepción de 
nuestros sistemas de vida, hacia una relación 
ecológica armoniosa entre la humanidad y la 
naturaleza. Las ciudades y los territorios deben 
tener en cuenta el derecho de las generaciones 
actuales y también de las futuras a disfrutar 
de un planeta sano, sostenible y habitable. A 
medida que los gobiernos locales y las regiones 
se comprometen con la construcción de la 
resiliencia global, es importante explorar los 
vínculos urbano-rurales y la integración de 
los ecosistemas más amplios de las ciudades, 
metrópolis, regiones y territorios intermedios.
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Elevando nuestras ambiciones en las COP  
de la UNFCCC y la UNCCD

CGLU, junto con ICLEI como punto 
focal para la UNFCCC, se ha ase-
gurado de que la voz de las ciuda-
des y regiones sea escuchada en 
la COP25 y COP26 y de cara a la 
COP27. Alineada con las priorida-
des publicadas por la Presidencia 
británica de la COP26, nuestro 
colectivo presentó una hoja de ruta 
vinculada, con ICLEI como punto 
focal del colectivo, y COSLA como 
nuestra contraparte local, cen-
trándose en seis áreas prioritarias: 
aumentar la ambición climática de 
los gobiernos locales y regionales; 
garantizar la integración vertical 
y la transparencia de las NDC; 
localizar la financiación climática; 
adoptar un enfoque equilibrado 
para la mitigación y la adaptación; 
vincular el clima con la economía 
circular y la naturaleza; amplificar 
la acción climática global. 

En cuanto a la acción climáti-
ca local, la hoja de ruta hacia la 
COP26 incluye la puesta en marcha 
del Fondo GAP y la puesta en mar-
cha de los vínculos con el Comité 
Permanente de la CMNUCC sobre 
la Financiación para el Clima.

El colectivo defendió el papel de 
los gobiernos locales y regionales 
de cara a la COP26 a través de 
un Día de los Gobiernos Locales 
y Regionales, celebrado el 11 de 
noviembre de 2021 (Día de las 
Ciudades, las Regiones y el Medio 
Ambiente) y abogando por una 2ª 
fase renovada del Acuerdo de París 
que aumente las Contribuciones 
Nacionales Determinadas basadas 
en la acción multinivel. 

De cara a la COP27, que acogerá 
Egipto, puesto que el país anfitrión 
pasa del Norte Global al Sur Global 
esperamos que se preste mayor 
atención a la resiliencia y la adap-
tación, los alimentos, la naturale-
za, las finanzas, la mitigación, la 
cultura, las pérdidas y los daños. 

Podemos esperar asimismo que la 
acción multinivel y la urbanización 
sean importantes en este continen-
te en rápido desarrollo. Dentro del 
programa oficial de la Presidencia 
se organizará un Día de las 
Ciudades y la Acción Multinivel 
durante la segunda semana de la 
COP27, el 17 de noviembre, en el 
marco del Día de las Soluciones. 
Las modalidades de la Jornada aún 
están por aclarar. 

El Secretariado Mundial de CGLU 
se está asegurando de que CGLU-
África también se incluya en los 
debates.

El colectivo también aboga por 
una acción justa, inclusiva, holísti-
ca y respetuosa con la naturaleza 
para 2030 y 2050, asegurando los 

vínculos con las decisiones y la 
agenda de la COP14 y 15. En la 
Convención de las Naciones Unidas 
de Lucha contra la Desertificación 
(CNULD), los gobiernos locales y 
regionales se aseguraron de que 
la desertificación esté más clara-
mente conectada con la gestión de 
la tierra, la resiliencia, la natura-
leza, la migración, los alimentos 
y los vínculos urbano-rurales. 
La COP15 sobre desertificación 
celebrada en Abiyán del 9 al 20 
de mayo de 2022 se basó en las 
dos primeras cumbres de alcal-
des de 1997 y 1999, en la mesa 
redonda especial de alto nivel de 
la COP13 en Ordos en 2017 y en 
el primer Día de los Gobiernos 
Locales y Regionales de la COP14 
en Hyderabad en 2019, que preparó 
el camino para la primera decisión 
específica de la COP. 

La COP15 abordó la conexión 
entre muchos de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), así 
como el Acuerdo de París, el mar-
co y las metas mundiales de bio-
diversidad posteriores a 2020 y la 
degradación de la tierra.
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Elevar la voz de nuestros territorios en los 
procesos climáticos y en las NDCs

Como parte del Grupo Principal del 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) 
y de las partes interesadas, se or-
ganizó conjuntamente una Cumbre 
de Ciudades y Regiones duran-
te la Asamblea de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 5.2 
(UNEA5.2), junto con el PNUMA y 
los miembros del Global Taskforce, 
entre los que se encuentran CGLU, 
ICLEI, C40 y GCoM, con el apoyo de 
la FAO, el PNUD y ONU-Hábitat. La 
Cumbre de Ciudades y Regiones 
incluyó tres segmentos sobre so-
luciones basadas en la naturaleza 
para luchar contra el calor extre-
mo y limitar el calentamiento glo-
bal, huertos urbanos y periurbanos 
en apoyo de sistemas alimentarios 
sostenibles y resilientes y un seg-
mento de alto nivel que estudió 
cómo ampliar las soluciones para 
aprovechar el poder de la natura-
leza en las ciudades. 

CGLU también aseguró el se-
guimiento de los debates de los 
Estados miembros con vistas a 
Estocolmo+50, que tuvo lugar los 
días 2 y 3 de junio de 2022 y que ce-
lebró los 50 años de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente Humano. El 
Gobierno de Suecia, con el apoyo 
del Gobierno de Kenia, fue el  

anfitrión de Estocolmo+50, como 
contribución a la dimensión 
medioambiental del desarrollo 
sostenible para acelerar el cum-
plimiento de los compromisos en 
el contexto de la década de acción 
y ejecución para el desarrollo 
sostenible, incluida la recupera-
ción sostenible de la pandemia del 
COVID-19.

Se ha creado una vía de com-
promiso subnacional y se celebró 
una primera convocatoria pre-
paratoria en mayo de 2022, en 
la que CGLU, ICLEI y C40 fueron 
invitados a participar. El objetivo 
de esta vía es garantizar que se 
tenga en cuenta la perspectiva de 
los gobiernos locales y regiona-
les. El PNUMA creará un grupo de 
“amigos” en el que se debatirá una 
nota informativa y se celebrarán 
una serie de reuniones consultivas 
a nivel regional. El PNUMA tam-
bién está dispuesto a involucrar a 
un grupo de 8/10 Líderes Locales 
Campeones. Las redes del GTF 
hicieron hincapié en la necesidad 
de garantizar que se tengan en 
cuenta los vínculos con Río+20 y la 
gobernanza medioambiental. Las 
redes del GTF también cuestiona-
ron el impacto de Estocolmo+50 en 
los órganos y procesos de toma de 
decisiones de la ONU.

Los días 1 y 2 de junio de 2022 se 
celebraró en Estocolmo un Foro de 
Ciudades, organizado por la alcal-
desa de Estocolmo y el C40, que se 
centró en las emisiones basadas 
en el consumo. El Foro se dirigirá 
a unos 200 electos locales y regio-
nales, equipos técnicos y socios 
de los GLR. El resultado fue una 
declaración conjunta con el sector 
privado y los jóvenes.

En lo que respecta a las contri-
buciones determinadas a nivel na-
cional, CGLU, junto con el PNUD, el 
GCoM, el PNUMA y en colaboración 
con el ICLEI, celebró el 28 de mayo 
de 2022 un diálogo ministerial de 
alto nivel en el que se pidió una 
gobernanza multinivel más es-
tructurada para mejorar los países 
menos adelantados. Estuvieron 
presentes ministros de Italia, 
Indonesia, Costa de Marfil, Etiopía, 
Sudáfrica, Chile y más de 25 al-
caldes y gobernadores de todas 
las regiones del mundo, así como 
socios del Global Taskforce como 
CLGF, CMRE, CGLU África y el Foro 
de las Regiones. Se destacó la 
importancia de un plan de recupe-
ración ecológico, y los gobiernos 
locales y regionales pidieron que 
éste se basara en un entorno na-
cional favorable y en mecanismos 
financieros sólidos en apoyo de los 
esfuerzos locales.

Del 9 al 19 de noviembre de 2020, 
los diálogos de la Carrera hacia 
Cero (Race to Zero Dialogues, en 
inglés) se celebraron en línea para 
mostrar la contribución de los 
agentes no estatales en apoyo de 
una recuperación sana, resistente 
y con cero emisiones de carbono 
que evite amenazas futuras, cree 
empleos decentes y desate un cre-
cimiento inclusivo y sostenible. 
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Transformando 
nuestros 
sistemas 
alimentarios
La pandemia y un contexto geopo-
lítico cada vez más inestable 
están demostrando la necesidad 
de reforzar los vínculos entre los 
gobiernos nacionales y locales y 
la importancia de fomentar mar-
cos políticos que reconozcan la 
interdependencia de los distintos 
componentes de los sistemas ali-
mentarios y el papel crucial de los 
diferentes niveles de gobierno.

Un enfoque en torno a los siste-
mas alimentarios se está volviendo 
cada vez más relevante para los 
gobiernos locales y regionales en 
el mundo porque conecta muchas 
cuestiones sociales apremiantes 
diferentes: pobreza y desigualdad 
que incluyen acceso a la comida 
y a las dietas saludables, la salud 
pública, las nuevas modalidades 
de planificación urbana, las expre-
siones culturales, el clima y la eco-
logía. Los efectos de la pandemia 
también exigen volverse a centrar 
en el derecho a los alimentos su-
ficientes, adecuados, nutritivos y 
sostenibles.

Para ello, CGLU forma parte del 
Grupo de trabajo sobre sistemas 
alimentarios urbanos facilitado por 
la FAO y la Alianza mundial para 

la mejora de la nutrición (GAIN, 
por sus siglas en inglés), que está 
formado por gobiernos locales 
y regionales, redes de ciudades, 
organizaciones especializadas en 
alimentación e instituciones de 
desarrollo y organismos de las 
Naciones Unidas. El grupo de tra-
bajo centra su labor en garantizar 
que los gobiernos locales y regio-
nales y la cuestión de los sistemas 
alimentarios urbanos estén pre-
sentes en todos los procesos diri-
gidos por la FAO, así como en otros 
procesos políticos internacionales. 

CGLU también forma parte de 
un Grupo de trabajo ad-hoc sobre 
gobernanza territorial liderado por 
ONU-Hábitat, la FAO y la OCDE, 
entre otros, establecido para des-
tacar el papel de los gobiernos 
locales y regionales en el fortaleci-
miento de la gobernanza multinivel 
y la mejora de la coordinación y la 
colaboración de los actores rele-

vantes para transformar los siste-
mas alimentarios. 

CGLU está implicada en la mo-
vilización política y la incidencia 
del colectivo de gobiernos locales 
y regionales en todo lo relativo 
a los sistemas alimentarios en 
varios procesos de políticas inter-
nacionales incluyendo a través de 
la COP 26 y 27 del CMNUCCC, el 
VII y VIII Foros Globales del Pacto 
de Política Alimentaria Urbana de 
Milán y Africities 2022. 

CGLU forma parte del Grupo 
Asesor del Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA), que 
es un mecanismo constituido por 
estados miembros, organizaciones 
internacionales y ONG dedicadas 
a contribuir al diseño de políticas 
del CSA en torno a la seguridad 
alimentaria mundial.

A través de todos estos procesos, 
CGLU, dentro del Global Taskforce, 
está trabajando para garantizar 
que se incluya a los gobiernos 
locales y regionales en todos los 
procesos de toma de decisiones a 
nivel internacional relacionados 
con los sistemas alimentarios, 
incluida la Cumbre de Sistemas 
Alimentarios de la ONU en 2021, y 
que se tengan en cuenta los men-
sajes de alcaldes y gobernadores 
en los debates. CGLU también 
participa en debates con otros 
actores clave de la FAO sobre el 
posible desarrollo de una alianza 
que se centrará en sistemas ali-
mentarios y en gobiernos locales y 
regionales.
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La participación de todas las 
esferas de gobierno y de las partes 
interesadas es crucial para lograr 
un uso y una gestión sostenibles 
del planeta y de nuestros océanos. 
Una gobernanza multinivel 
innovadora y con múltiples partes 
interesadas se aprovecha de las 
relaciones inter-disciplinarias para 
una gobernanza inclusiva y una 
toma de decisiones que construye 
la resiliencia y hace que la 
formulación de políticas sea lo más 
eficaz posible. Solo con enfoques 
para proteger los océanos 
centrados en desentrañar las 
herramientas clave, los recursos 
y los modelos de gobernanza 
innovadores que pueden ayudar 
a los gobiernos nacionales, 
subnacionales y locales a trabajar 
en colaboración en las políticas 
de desarrollo resiliente al clima 
y en la gestión de los océanos 
podremos alcanzar el ODS14.

En este marco, en la edición 
de 2022 de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre los 
Océanos se organizó por primera 
vez un Foro Especial de Gobiernos 
Locales y Regionales (LRGF) 
dentro del programa oficial, 
coorganizado por el Departamento 
de Asuntos Sociales y Económicos 
de las Naciones Unidas, la Global 
Taskforce con el apoyo de CGLU, 
ICLEI y Regions4. CGLU, ICLEI y 
Regions4 facilitaron paneles de 
discusión con la participación de 
una delegación de alrededor de  
20 electos locales y regionales.

El LRGF recomendó reforzar 
y reconocer el papel de los 
gobiernos locales y regionales y 
de los territorios en la gobernanza 
de los océanos como algo esencial 
para la consecución de las agendas 
universales de desarrollo y del 
ODS14, destacando el papel de 
la gobernanza multinivel y la 
colaboración de las múltiples 
partes interesadas en la protección 
de nuestros océanos y la inclusión 
de las ciudades, regiones y 
territorios más allá de las zonas 

Los gobiernos 
locales y 
regionales 
protegen 
nuestros 
océanos

costeras es crucial para lograr 
una acción significativa sobre los 
océanos.

Durante los segmentos 
plenarios oficiales de ONU 
Océanos celebrados del 27 de 
junio al 1 de julio, nuestro colectivo 
representado por el Secretario 
General de la Asociación Nacional 
de Municipios de Mozambique 
recomendó a los gobiernos 
fortalecer las capacidades de los 
gobiernos locales y regionales 
en la construcción de modelos 
de cogestión innovadores y 
sostenibles, en los que el consenso 
entre los diferentes actores, 
incluidos los científicos, las ONG, 
los sectores económicos y las 
administraciones involucradas, 
garantice un proceso de toma de 
decisiones basado en la ciencia 
y en soluciones innovadoras 
que reconcilien la protección de 
los ecosistemas marítimos y la 
preservación de los servicios de 
los ecosistemas con las actividades 
marítimas en beneficio de todos.
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El Foro Mundial del Agua se 
celebró del 21 al 26 de marzo de 
2022 en Dakar, Senegal. CGLU, 
como parte del Comité de Pilotaje 
Internacional, y en colaboración 
con CGLU-África y la OCDE, 
coorganizó una Jornada de las 
Autoridades Locales y Regionales 
el 23 de marzo, con la presencia 
de más de 80 cargos electos y 
profesionales de África, Europa y 
Asia. 

La Jornada de las Autoridades 
Locales y Regionales fue la ocasión 
para demostrar las mayores 
conexiones entre el Foro Mundial 
del Agua y los procesos de la 
ONU sobre el Agua, incluyendo 
la Agenda Común de la ONU, la 

Conferencia del Agua de la 
ONU programada para marzo 
de 2023 y la revisión del ODS6 
en 2023. Supuso también una 
oportunidad para colocar en el 
centro de los debates nuestras 
aportaciones de políticas y de 
incidencia sobre el bien común 
y la necesidad de proteger el 
derecho universal al agua y a 
los servicios básicos de agua y 
saneamiento. 

Se debatió y adoptó un 
Plan de Acción para la 
Seguridad del Agua, centrado 
en los elementos arriba 
mencionados e incluyendo 
los ejes fundamentales de la 
gobernanza, la localización, 
el acceso a la financiación del 
agua y la capacitación. 

Agua y 
saneamiento
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Como parte de su trabajo para 
promover la resiliencia urba-
na y territorial, CGLU junto con 
UNDRR copresiden el Comité de 
Coordinación Global de la inicia-
tiva Making Cities Resilient 2030 
(MCR2030) una asociación mundial 
para promover que las ciudades se 
vuelvan resilientes y sostenibles 
para el año 2030, lo que implica 
esfuerzos de promoción, intercam-
bio de conocimientos y redes de 
aprendizaje entre ciudades a nivel 
técnico y político.

En mayo de 2022, CGLU tam-
bién participó en la 7ª Plataforma 
Global para la Reducción del 
Riesgo de Desastres (GPDRR 2022) 
en Bali, Indonesia, mostrando los 
esfuerzos en curso de nuestra red 
para localizar el Marco de Sendai 
y construir la resiliencia urba-
na. Copresidida por el Gobierno 
de Indonesia y la UNDRR, la 
Plataforma Global tuvo lugar en 
una coyuntura crítica: siete años 
desde la adopción del Marco de 
Sendai y poco más de dos años 
desde el inicio de la pandemia de 
COVID-19.

Impulsando la resiliencia 
urbana

En la GPDRR 2022 se convocó 
un Foro de Líderes Locales, que 
se centró en el papel del Marco de 
Sendai para apoyar a los gobiernos 
locales en la consecución de los 
ODS 1, 3, 11 y 13 y se presentaron 
casos de aprendizaje de varios cen-
tros de resiliencia de MCR2030. A 
su vez, CGLU participó en el Foro 
de Partes Interesadas frente a re-
presentantes de la sociedad civil, el 
sector privado y el sector humani-
tario y se aseguró de transmitir la 
visibilidad y los mensajes clave de 
nuestro colectivo.

En vísperas de la Revisión de 
Medio Término del Marco de 
Sendai, cuya Declaración Política 
será adoptada en mayo de 2023 
en una Reunión de Alto Nivel 
convocada por el Presidente 
de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, y como parte del 
Mecanismo de Participación de 
las Partes Interesadas de Sendai, 
CGLU ha contribuido a garantizar la 
visibilidad y el alcance de los men-
sajes y las aportaciones de nuestro 
colectivo frente a UNDRR, que está 
convocando el proceso de revisión.

Una de las prioridades clave de 
CGLU y de los gobiernos locales 
y regionales es la movilidad 
sostenible. La movilidad sostenible 
mediante los transportes públicos 
como eje es fundamental a la 
hora de cumplir con las agendas 
globales y que todas las personas y 
el planeta están protegidos. Tanto 
la movilidad cono otros servicios 
públicos locales clave desempeñan 
una función importante en 
nuestras vidas cotidianas y son 
esenciales para el fomento de la 
inclusión social, la accesibilidad 
universal, la eficiencia energética, 
la acción climática y la resiliencia.

CGLU ha contribuido a 
establecer el vínculo entre la 
movilidad y el transporte público 
y otras prioridades clave de la 
organización mundial, como, por 
ejemplo, las tecnologías digitales, 
la accesibilidad, la transición 
ecológica y la igualdad de género.

En ocasión de la 66ª Comisión 
de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer, CGLU movilizó al 
colectivo reunido en el Global 
Taskforce de Gobiernos Locales 

Movilidad 
sostenible y 
transporte 
público
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Dada la insostenibilidad de los 
actuales modelos de producción y 
consumo, es urgente sustituirlos 
por modelos circulares y 
regenerativos. El desarrollo 
de ciudades y territorios en 
los que las personas puedan 
acceder fácilmente a los puestos 
de trabajo, los servicios, los 
bienes y conectarse con sus 
comunidades es esencial para 
promover sociedades sostenibles 
y resilientes basadas en la justicia 
social y la igualdad de género.

Potenciando la 
proximidad

y Regionales, para acoger 
el Día de los Gobiernos 
Locales y Regionales sobre 
‘Municipalismo feminista: 
empoderamiento de las 
mujeres líderes locales como 
vía para la consecución de los 
ODS’. 

En el contexto del Foro de 
ONG de la CSW, se celebró 
una sesión específica sobre 
“Fomento de la igualdad de 
género y la acción climática a 
través de la movilidad urbana 
sostenible”, coorganizada con 
la Asociación Internacional 
de Transporte Público (UITP). 
La sesión reunió a electos 
y designados de gobiernos 
locales y regionales, expertos 
en transporte público, socios y 
representantes de la sociedad 
civil, para reflexionar y abogar 
por el papel de los gobiernos 
locales y regionales y la 
movilidad urbana sostenible 
en la consecución del 
ODS5, haciendo balance de 
la situación en la que nos 
encontramos en 2022, y 
cómo podemos trabajar en 
colaboración hacia esta agenda 
común para 2030 y más allá.

Para ello, el concepto de 
proximidad ha demostrado 
ser un motor central a la hora 
de promover iniciativas de 
planificación y elaboración de 
políticas destinadas a transformar 
nuestras sociedades, sistemas 
y formas de vida. Promover los 
servicios públicos, los modelos 
de transporte, la producción y el 
consumo basados en la proximidad 
es crucial para preservar nuestro 
planeta, desarrollar la calidad 
de vida urbana y territorial, 
aprovechar la innovación inclusiva 
y proporcionar las condiciones que 
permitan el desarrollo humano y 
colectivo y la habitabilidad de las 
ciudades.

Con la proximidad ganando 
cada vez más peso entre los 
planificadores urbanos y los 
líderes políticos, CGLU, junto con 
ONU Hábitat, C40 y el Congreso 
Mundial de Ciudades Inteligentes, 
se convirtió en 2022 en socio 
fundador del Observatorio Global 
de Proximidades, dirigido por 
la Cátedra ETI de la Sorbona, 
que está dirigida por el asesor 
especial de la alcaldesa de París, 
el profesor Carlos Moreno. El 
Observatorio se puso en marcha 
en el contexto del Foro Urbano 
Mundial 2022 en Katowice.
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La pandemia mundial ha generado 
que sea incluso más visible 
que antes la importancia de un 
enfoque de sistema de ciudades 
articulado por ciudades y territorios 
intermedios. La necesidad de 
expandir los sistemas de salud, 
comida y servicios más allá de las 
áreas metropolitanas es ahora una 
prioridad para la mayoría de países 
del mundo. La simbiosis entre el 
mundo urbano y el rural va a definir 
las futuras políticas de inversión 
y planificación en todo el mundo 
y también ha llega a la agenda de 
las economías más poderosas del 
planeta reunidas en el G20. 

El Foro de Ciudades Intermedias 
de CGLU pospuso su encuentro 
mundial del 2020 al 2021. Tuvo 
lugar del 4 al 8 de octubre de 2021. 
Acogido por la ciudad de Kütahya 
(Turquía), el encuentro de este 
año tenía como objetivo trazar las 
líneas hacia el mundo post-COVID, 
a la vez que aprovechar los retos 
conocidos durante la crisis de la 
pandemia COVID para mejorar las 

Regiones y ciudades intermedias  
brindan apoyo a la transformación urbana 

condiciones y capacidades de las 
ciudades intermedias para liberar su 
potencial a nivel global.

El Segundo Foro mundial 
de ciudades intermedias, en 
colaboración con CGLU-MEWA, 
contó con una serie de consultas que 
se estaban llevando a cabo tanto a 
nivel temático como continental y 
que se basaban en la comunidad de 
ciudades intermedias que CGLU ha 
estado fomentando.  

Las principales áreas de interés 
fueron: Economía, Cultura, Medio 
ambiente y capitales humano 
y social. En consonancia con la 
agenda general y las prioridades 
de CGLU, cuatro agendas temáticas 
estructuraron las consultas y se 
reflejaron en las sesiones del Foro, 
así como en las recomendaciones.

Cabe destacar la relevancia 
internacional de esta agenda, que 
se enmarca en las prioridades de 
la Presidencia italiana del G20. 
CGLU representa al colectivo de las 
ciudades en el Grupo de trabajo de 
desarrollo del G20, donde se discute 

esta cuestión, y el proceso del Foro 
de CGLU contribuyó a los debates 
entre los Estados miembros.  

El Foro de las Regiones ha 
reforzado su agenda durante el 
año, culminando con la sesión de 
nuestro Consejo Mundial de CGLU 
“Foro de las Regiones: Hoja de ruta: 
reforzando la voz de las regiones”, 
que reunió a los dirigentes del Foro 
para elaborar una hoja de ruta que 
contribuya a la transformación y se 
renueve para la era postCOVID.
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3
CGLU CUIDA DE 
LOS GOBIERNOS: 
LA DEMOCRACIA 
LOCAL, 
FUNDAMENTAL 
PARA RENOVAR EL 
CONTRATO SOCIAL 

La Asamblea Mundial de 
Gobiernos Locales y Regionales 
y la revisión de la Nueva Agenda 
Urbana 
               
Cooperación al desarrollo y 
partenariado mundial 

Las perspectivas urbanas en  
el proceso del G20 

Nuestro colectivo ante las 
Naciones Unidas              

Nuestro colectivo responde al 
llamado del UN75 

Localizar las finanzas  
para el desarrollo 

El Observatorio Mundial de 
Finanzas e Inversiones  
de los Gobiernos Subnacionales 
de la OCDE-CGLU 
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El municipalismo aborda una nueva forma de 
tratar la política que sirva para abordar los 
desafíos interconectados de ahora y de mañana: 
CGLU cree en el mundo del mañana construido 
sobre la base de la solidaridad y la gobernanza 
de proximidad que aportan los gobiernos 
locales y regionales, conformados dentro de 
las aspiraciones y la visión de nuestros vecinos. 
Cuidar de los gobiernos es definir gobernar en 
colaboración, poniendo a nuestras comunidades 
en el centro de los mecanismos de toma de 
decisiones, construyendo la paz y la prosperidad 
desde nuestras ciudades y regiones y pasando 
de un sistema internacional a uno impulsado por 
nuestras comunidades, con la democracia local 
como valor principal.

Responder a los llamamientos y reconstruir la 
confianza entre las ciudadanas, los ciudadanos, 
las instituciones y las comunidades, a todos los 

niveles, son precondiciones determinantes para 
alcanzar las agendas globales. El Pacto para el 
Gobierno sitúa la democracia local en el centro 
de las acciones, abordando el desarrollo de la 
gobernanza local participativa, la importancia 
de renovar la gobernanza y de desarrollar la 
gobernanza de la emergencia, y garantizando 
que todos los actores puedan responder 
mediante el desarrollo de capacidades y la 
localización de la financiación. 
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La Asamblea Mundial de 
Gobiernos Locales y Regionales 
es el mecanismo a través del 
cual el colectivo de gobiernos 
locales y regionales ha realizado 
sus aportaciones conjuntas 
a los procesos de Hábitat II 
y III convocados y facilitados 
por el Global Taskforce. Su 
reconocimiento como mecanismo 
formal para la revisión y el 
seguimiento de la Nueva 
Agenda Urbana, sitúa a nuestro 
colectivo en un lugar crítico para 
comprometerse a reforzar el 
papel de los gobiernos locales y 
regionales en la implementación 
de la agenda global, pero también 
para plantear algunos de los 
principales retos a los que se 
enfrenta el seguimiento y la 
revisión de la implementación.

Más allá de la necesidad de 
profundizar en el debate sobre el 
reconocimiento de los gobiernos 
locales y regionales como 
actores formales en la revisión y 
seguimiento de la Nueva Agenda 
Urbana, los expertos y consejeros 
han identificado una serie de 
cuestiones clave. 

El Consejo Político de CGLU 
sobre la Nueva Agenda Urbana 
ha desempeñado el papel de caja 
de resonancia de la Asamblea 
Mundial de Gobiernos Locales y 
Regionales.

Se propone asegurar una mayor 
articulación entre el Consejo 
político y el Comité Consultivo 
de Autoridades Locales de las 
Naciones Unidas (UNACLA) a la 
hora de asegurar la aportación al 
seguimiento y revisión de la Nueva 
Agenda Urbana, promoviendo 
ambos la Nueva Agenda Urbana 
como un acelerador hacia la 
localización de los ODS. 

En 2020, la Asamblea Mundial 
de Gobiernos Locales y Regionales 
tuvo lugar en el marco del WUF10 
en Abu Dhabi. Copresidida por 
el Global Taskforce y Maimunah 
Mohd. Sharif, Directora Ejecutiva 
de ONU-Hábitat y estructurada en 
torno a tres momentos, los líderes 
locales y regionales miembros 
del Global Taskforce, entre ellos 
el Copresidente de CGLU Jan 
Van Zanen, el Tesorero Berry 
Vrbanovic y la Vicepresidenta 
Carola Gunnarsson, y hasta 50 
líderes electos locales y regionales 
se reunieron para transmitir 
recomendaciones al Foro Urbano 
Mundial, y pudieron intercambiar 
con socios de la sociedad civil y de 
las Naciones Unidas.

Las conversaciones de la 
Asamblea Mundial fueron un 
llamamiento a la acción para 
la localización de las agendas 
globales, para la verdadera 
apropiación local, como la 

La Asamblea Mundial de Gobiernos  
Locales y Regionales y la revisión de  
la Nueva Agenda Urbana
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mejor manera de aprovechar la 
innovación y el acervo cultural de 
los gobiernos locales y regionales 
para el futuro de la humanidad.

Los diálogos que tuvieron lugar 
en el marco de la Asamblea 
Mundial contribuyeron a dar 
forma a la declaración de la 
Asamblea Mundial de Gobiernos 
Locales y Regionales, que hizo 
un llamamiento a los gobiernos 
nacionales y al sistema 
internacional para que se unan a 
nuestro colectivo para asegurar 
el lugar de la cultura en el 
desarrollo sostenible, situando 
a las personas en el centro de la 
vida humana, y se comprometió a 
seguir consolidando la Asamblea 
Mundial como el mecanismo 
representativo de nuestro colectivo 
para hacer aportaciones a las 
agendas universales de desarrollo. 
La declaración de la Asamblea 
Mundial también incluyó un 
llamamiento a todos los actores 
para que se impliquen en los planes 
para llevar a cabo la Nueva Agenda 
Urbana como acelerador de los 
objetivos, de cara a su revisión 
-prevista entonces para 2021-.

Al estar la Cultura en el centro 
de los debates del WUF10, 
CGLU y la Comisión de Cultura 
de CGLU también participaron 
en el documento final del Foro, 
pidiendo que el WUF reconociera la 
Cultura como el cuarto pilar de la 
sostenibilidad, y que reconociera el 
papel de los gobiernos locales en el 
acceso a la Cultura.

La Asamblea General de las 
Naciones Unidas celebró el 28 de 
abril de 2022 la reunión de alto 
nivel de las Naciones Unidas sobre 
la implementación efectiva de la 
Nueva Agenda Urbana (Quito +5+1), 
que fue la primera ocasión en que 
los Estados miembros presentaron 
informes oficiales. 

CGLU, como facilitadora del 
Global Taskforce, desempeñó 
un papel fundamental en la 
preparación de las aportaciones 
del colectivo y en la convocatoria 
de la Asamblea Mundial de 
Gobiernos Locales y Regionales 

el 27 de abril, con la participación 
de unos 30 alcaldes, alcaldesas 
y gobernadores de todas las 
regiones del mundo.  

A medida que avanzamos en 
la aceleración de la localización, 
nuestro colectivo, a través de la 
Asamblea Mundial, se esfuerza 
por llamar más la atención sobre 
la Nueva Agenda Urbana como 
elemento fundamental para la 
consecución de los ODS, ya que 
es esencial para garantizar una 
prestación de servicios equitativa y 
justa y unas ciudades sostenibles, 
inclusivas, justas y más seguras.  

A raíz de la participación de 
CGLU en el Comité Consultivo 
sobre Urbanización Sostenible del 
Presidente de la Asamblea General 
de la ONU, se consiguió que cuatro 
representantes de gobiernos 
locales y regionales participaran 
en el debate de la Asamblea 
General. 

A. Acabar con la pobreza y 
luchar contra las desigualdades, 
centrándose en la vivienda 
asequible y el acceso a los 
servicios básicos. 

B. Impulsar las economías 
urbanas equitativas y sostenibles 
y la financiación previsible del 
desarrollo urbano sostenible 
mediante enfoques innovadores. 

C. Desvincular la urbanización 
de la contaminación ambiental 
y vincular a las comunidades 
con los datos y la financiación 
para reforzar la adaptación y la 

resiliencia al clima. 
D. Promover enfoques de 

planificación urbana participativa 
para una respuesta y prevención 
de crisis urbanas eficaz e inclusiva.

La convocatoria de la Asamblea 
Mundial de Gobiernos Locales y 
Regionales se centró en demostrar 
la necesidad de profundizar en el 
debate sobre el reconocimiento de 
los gobiernos locales y regionales 
como actores formales y contribuir 
a construir un partenariado 
duradero para localizar las 
agendas universales de desarrollo. 

La Asamblea Mundial de 
Gobiernos Locales y Regionales 
debatió los avances y el 
seguimiento de la aplicación de 
los objetivos globales y de la 
Nueva Agenda Urbana teniendo 
en cuenta las perspectivas de la 
pandemia y de la paz. Presentó 
las prioridades del colectivo 
con respecto a la Nueva Agenda 
Urbana, los retos relacionados con 
su implementación y su relación 
con otras agendas globales. Se 
estructuró en torno a tres ejes: 
1. La prestación de servicios 
públicos locales y el derecho 
a la ciudad; 2. La igualdad, la 
financiación y los acuerdos verdes; 
y 3. La gobernanza multinivel, 
ciudades intermedias y modelos de 
planificación renovados.

La undécima sesión del Foro 
Urbano Mundial (WUF11, por las 
siglas en inglés) tuvo lugar en 
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Katowice del 26 al 30 de junio. 
El tema original de debate es 
“Transformar las ciudades para 
un futuro urbano mejor”, pero la 
paz y las emergencias ocuparon 
un lugar destacado en el orden 
del día. El WUF11 tuvo un formato 
reducido en comparación con otras 
ediciones debido a la compleja 
situación geopolítica de la región 
en estos momentos.

La Asamblea Mundial de 
Gobiernos Locales y Regionales, 
convocada por el Global Taskforce 
facilitado por CGLU, abordó, 
entre otros temas, la paz y la 
emergencia, basándose en la 
sesión de la Asamblea Mundial que 
tuvo lugar en Nueva York. 

La Mesa Redonda de Gobiernos 
Locales y Regionales supuso 
un esfuerzo conjunto del Global 
Taskforce y ONU-Hábitat, y 
desarrolló un diálogo conjunto 
entre los líderes locales 
y regionales y las esferas 
de gobierno, basándose en 
los esfuerzos de anteriores 
iteraciones del Foro Urbano 
Mundial.

CGLU participó en varios 
eventos paralelos convocados o 
co-convocados en el marco del 
WUF11, en áreas como la igualdad 
de género, la presentación de 
informes subnacionales, la 
accesibilidad y la paz.

CGLU y el Global Taskforce 

estuvieron presentes en el WUF11 
a través de un pabellón que 
permitió celebrar reuniones y 
mostrar materiales. El municipio 
de Daejeon también estuvo 
presente en el stand, destacando 
la Cumbre Mundial de Líderes 
Locales y Regionales.

La Declaración del Global 
Taskforce se basó en el trabajo 
realizado en Nueva York durante 
la revisión de la Nueva Agenda 
Urbana. Además, reconoció la 
importancia de los gobiernos 
locales y regionales en la 
construcción de la paz y en la 
prestación de servicios básicos 
para todas nuestras comunidades, 
como piedra angular de la 
planificación centrada en las 
personas y para garantizar 
la acción climática. También 
se destacó la importancia del 
WUF11 como reunión para 
contribuir a la renovación del 
sistema multilateral, con la 
declaración del Global Taskforce 
que reconoce la necesidad de una 
comunidad internacional fuerte 
que refleje el contexto actual, y 
pide a los gobiernos nacionales 
que garanticen la financiación, 
replanteen el papel de los 
gobiernos locales y regionales 
en el ámbito internacional, y 
consagren los principios de la 
Nueva Agenda Urbana para 

garantizar que cumplimos con 
la transformación subrayada en 
la Agenda Común del Secretario 
General de las Naciones Unidas.

Las Acciones Declaradas del 
WUF11 se presentaron al final 
del 11º Foro Urbano Mundial, 
y el Global Taskforce aportó el 
próximo Pacto por el Futuro 
de la Humanidad como un 
esfuerzo conjunto y una acción 
declarada para transformar el 
multilateralismo en una versión 
más inclusiva y en red de sí 
mismo. El documento final del 
11º Foro Urbano Mundial incluyó 
además aportaciones del Global 
Taskforce, entre las que se 
incluyen referencias a la atención 
en el centro de la planificación y 
a la importancia de los gobiernos 
locales y regionales en la 
prestación de servicios y en el 
centro de las decisiones globales.
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En junio de 2022, y sobre la base 
de las reuniones anteriores, el 
Bureau Ejecutivo aprobó las líneas 
básicas del nuevo Documento 
Político sobre Cooperación al 
Desarrollo que estará listo y se 
publicará en 2022, demostrando 
las nuevas tendencias y el nuevo 
papel de los gobiernos locales 
y regionales en la cooperación 
al desarrollo. Tras un estudio 
preliminar del think-tank ISD, y 
después de varias entrevistas a 
equipos técnicos y Secciones de 
CGLU, se compartirá un primer 
borrador con los miembros del 
Bureau Ejecutivo que incluirá 
recomendaciones políticas. 

CGLU, como representante de 
los gobiernos locales y regionales 
en el Partenariado Global sobre 
la Eficacia de la Cooperación 
al Desarrollo, junto con ORU-
Fogar, también está coordinando 
la presencia de los gobiernos 
locales y regionales de cara a la 
3ª Reunión de Alto Nivel sobre 
la Eficacia de la Cooperación al 
Desarrollo, que tendrá lugar del  
12 al 14 de diciembre en 
Ginebra. Se propone que parte 
de la Cumbre se centre en el 
seguimiento y la eficacia local y 
regional, CGLU ha sido nombrada 
como punto focal para desarrollar 
esta parte de la cumbre

Cooperación 
al desarrollo y 
partenariado 
mundial

La iniciativa Urban 20 (U20) 
se lanzó en 2017, buscando 
coordinar una posición conjunta 
entre los alcaldes de las ciudades 
principales del G20 (Grupo de los 
20), para informar o alimentar los 
debates de los líderes nacionales 
en el G20. CGLU es, junto con C40, 
el coorganizador de la iniciativa, 
y tiene un papel activo a la hora 
de apoyar los presidentes del 
U20 cuando presentan objetivos, 
reuniones y documentos de 
resultados.

Las ciudades de U20 se unen 
para entregar a los presidentes 
del G20 comunicados orientados 
a la acción que incluyen sus 
recomendaciones para los 
gobiernos nacionales sobre la 
acción climática, la inclusión 
social y el crecimiento económico 
sostenible. La primera mitad del 
ciclo (de enero a junio) se dedica 
a consolidar las posiciones de las 
ciudades del U20 con respecto 
a las prioridades en cuestión 
y la segunda mitad (de junio a 
octubre) se dedica a la promoción 
de los mensajes del U20 en 

Las perspectivas urbanas  
en el proceso del G20

preparación de la Cumbre del G20. 
Las ediciones anteriores del U20 
fueron presididas por las ciudades 
de Buenos Aires en 2018 y la 
ciudad de Tokio en 2019. 

La edición 2020 de la iniciativa 
U20, presidida por la ciudad de 
Riad, ha sido un proceso de un año 
de duración que tuvo como hito 
principal la Cumbre U20 2020 del 30 
de septiembre al 2 de octubre. La 
Cumbre incluyó una sesión plenaria 
de apertura, una sesión dedicada 
al Grupo de Trabajo Especial sobre 
COVID-19, una reunión política 
a puerta cerrada y, finalmente, 
la entrega del comunicado de 
U20 2020 a un representante 
de la Presidencia del G20. El 
comunicado de 2020 se centró en 
fomentar el apoyo a las ciudades 
que se han convertido en actores 
fundamentales para empoderar 
a las personas, salvaguardar 
el planeta y dar forma a nuevas 
fronteras de desarrollo, y en 
reconocer su papel en la prestación 
de servicios públicos seguros, 
inclusivos y justos. 39 ciudades han 
apoyado el communiqué.
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El ciclo 2021 del U20 fue 
copresidido por las ciudades 
de Roma y Milán y celebró la 
Cumbre del U20 los días 2 y 
3 de septiembre de 2021. El 
comunicado de 2021 se estructuró 
directamente en las prioridades 
de la presidencia italiana del G20:  
personas, planeta y prosperidad. 
Así, el Comunicado de Urban 
20 insta a los líderes del G20 
a acelerar la acción climática 
antes de la COP26 y a invertir 
en los principios básicos de una 
recuperación verde y justa, así 
como a reforzar los sistemas 
sanitarios y los servicios públicos 
para garantizar un acceso global 
y equitativo a las vacunas. Por 
último, el Comunicado insta 
al G20 a fomentar la cohesión 
social y la equidad y a avanzar 
hacia sociedades inclusivas y 
prósperas. Un total de 41 alcaldes 
y gobernadores apoyaron el 
communiqué. 

El ciclo 2022 del U20 fue 
copresidido por las ciudades 
de Yakarta y Java Occidental, y 
celebró la Cumbre del U20 en 
la primera los días 30 y 31 de 
agosto de 2022. El comunicado 
de 2022 reflejaba las prioridades 
de la Presidencia indonesia 
del G20 centradas en la salud, 

la digitalización y la transición 
energética, así como las 
prioridades de la ciudad de la 
silla, como la recuperación 
social y económica para todos, la 
movilidad sostenible y la igualdad 
en la educación y el futuro del 
trabajo. Así, el Comunicado de 
Urban 20 pidió a los líderes del G20 
que se comprometieran a lograr 
una recuperación pospandémica 
verde, abierta, inclusiva, justa y 
sostenible, en la que todas las 
personas estén capacitadas para 
participar en la economía verde 
y vivir en ciudades abiertas sin 
miedo a la discriminación, la 
guerra o los impactos climáticos, 
con un espíritu de solidaridad, paz 
mundial y respeto al patrimonio 
cultural y la diversidad. Un total 
de 44 alcaldes y gobernadores 
respaldaron el comunicado.
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Durante los últimos tres años, CGLU 
se ha esforzado por amplificar las 
voces y asegurar un espacio en la 
toma de decisiones para nuestro 
colectivo. Como colectivoa de go-
biernos locales y regionales, hemos 
comprendido que nos corresponde 
contribuir a ofrecer un nuevo tipo 
de multilateralismo, en red y que 
incluya a todas las partes interesa-
das. Como facilitadores del Grupo 
de Trabajo Global de Gobiernos 
Locales y Regionales, hemos lleva-
do nuestro informe “Hacia la locali-
zación de los ODS” al HLPF durante 
los últimos tres años, destacando el 
papel clave de los gobiernos loca-
les y regionales en la consecución 
de los ODS, y detallando el camino 
que debe tomarse para garantizar 
que nuestro colectivo sea capaz de 
responder a los retos de la próxima 
década.

Como parte de su mandato de 
potenciar el papel de los gobiernos 
locales en la formulación de políti-
cas internacionales, y dado que el 
colectivo de los gobiernos locales y 

regionales estará en el centro de la 
gestión de esos desafíos, CGLU ha 
confirmado su compromiso de pro-
mover la iniciativa UN75, difundien-
do la encuesta en línea (http://un75.
online) e incrementar el número de 
personas encuestadas y su propia 
diversidad.

A petición de las Naciones Unidas, 
CGLU facilitó un Informe sobre la 
visión de los líderes locales y regio-
nales de los retos que tenemos por 
delante, el futuro que imaginamos, 
y un sistema multilateral inclusivo y 
en red que sea apto para satisfacer 
estas aspiraciones.

A lo largo del Foro Político de 
Alto Nivel (HLPF) de 2020, nuestra 
delegación de más de 100 alcaldes 
y líderes regionales hizo un llama-
miento a la importancia de localizar 
la Agenda 2030 en la recuperación 
de la pandemia, para frenar el au-
mento de las desigualdades que la 
pandemia ha puesto de manifiesto, 
y así estar en el camino de construir 
sociedades más igualitarias, resi-
lientes y sostenibles.

El Presidente Mohamed Boudra, 
en nombre del Grupo Principal de 
Autoridades Locales, participó en 
la inauguración del Foro Político de 
Alto Nivel, haciendo un llamamiento 
para promover las reformas nece-
sarias para fortalecer los recursos 
propios de los gobiernos municipa-
les y regionales, a fin de permitir 
la alineación de todos los planes 
con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Nuestro colectivo también estuvo 
fuertemente representado en la 
sesión sobre “fortalecimiento de 
la acción local”, y celebramos el 
lanzamiento de la Serie de informes 
locales voluntarios, presentando 
nuestro primer volumen de las 
directrices para los VLR, en asocia-
ción con ONU-Hábitat.

Como es ya una tradición en el 
HLPF, CGLU movilizó al colectivo 
reunido en el Global Taskforce para 
facilitar el tercer Foro de Gobiernos 
Locales y Regionales, en colabora-
ción con Local 2030, ONU-DESA, 
PNUD, ONU-Hábitat y la Oficina 
Ejecutiva del Secretario General 
de la ONU, reuniendo a más de 
300 participantes que abordaron 
la importancia de la prestación de 
servicios básicos y de una renovada 
gobernanza territorial multinivel en 
medio de la pandemia para llevar a 
cabo una plena colaboración entre 
esferas de gobierno.

El Día de los Gobiernos Locales 
y Regionales ha representado el 
espacio en el que presentamos los 
resultados de nuestro cuarto in-
forme “Hacia la localización de los 
ODS”, que aborda el papel de los 
gobiernos locales y regionales en la 
pandemia, así como nuestra partici-
pación en el proceso de supervisión 
y presentación de informes de los 
ODS, y aprobamos la declaración 
conjunta de nuestro colectivo al 
HLPF de 2020. La Declaración 
Conjunta destacó la importancia 
de aunar esfuerzos desde todos los 

Nuestro colectivo ante las Naciones Unidas
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ámbitos de gobierno para trans-
formar nuestras sociedades en el 
marco de los ODS, y reiteró el com-
promiso de los gobiernos locales y 
regionales con las agendas univer-
sales de desarrollo.

El Foro de Alto Nivel de 2021, bajo 
el lema “Recuperación sosteni-
ble y resiliente de la pandemia de 
COVID-19 que promueve las dimen-
siones económicas, sociales y am-
bientales del desarrollo sostenible: 
construcción de un camino inclusivo 
y eficaz para el logro de la Agenda 
2030 en el contexto de la década de 
acción y entrega para el desarrollo 
sostenible”, revisó nueve Objetivos 
de Desarrollo sostenible: 1 sobre la 
no pobreza, 2 sobre el hambre cero, 
3 sobre la buena salud y el bienes-
tar, 8 sobre el trabajo decente y el 
crecimiento económico, 10 sobre las 
desigualdades que se han reducido, 
12 sobre el consumo y la producción 
responsables, 13 sobre la acción cli-
mática, 16 sobre la paz, la justicia y 
las instituciones fuertes, y 17 sobre 
las colaboraciones.

El Cuarto Foro de gobiernos 
locales y regionales, el momento 
político clave del colectivo dentro 
del HLPF, se reunió julio bajo el 
lema “Fomentar una recupera-
ción resiliente y liderada por las 
comunidades”. Convocado conjun-
tamente por el Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de 
las Naciones Unidas (UN-DESA), 
el Global Taskforce, el Programa 
de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (ONU-
Habitat), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y Local 2030, el evento ilus-
tró la importancia de la acción local 
y de las alianzas entre las esferas 
de los gobiernos y las partes inte-
resadas para lograr los ODS que se 
examinan en el HLPF 2021.

El Foro puso de relieve el vínculo 
entre la prestación de servicios 
públicos locales y la cobertura 
sanitaria, ilustrando el papel que 
desempeñan los gobiernos locales 
y regionales para garantizar la in-
clusión social y la prosperidad, la 

recualificación de los trabajadores y 
la preparación para la transforma-
ción del trabajo y la evolución de los 
modelos de producción y consumo, 
así como la consecución de institu-
ciones sólidas basadas en la soli-
daridad. Contó con la participación 
de altos niveles de la ONU, como el 
Presidente del Consejo económico 
y social y la Directora ejecutiva de 
ONU-Hábitat, alcaldes y gobernado-
res de todo el mundo, presidentes 
de asociaciones de gobiernos loca-
les y representantes de alto nivel de 
organizaciones de la sociedad civil.

CGLU lanzó, en nombre del 
Global Taskforce, la quinta edición 
de nuestro informe al Foro Político 
de Alto Nivel durante el Día de los 
Gobiernos Locales y Regionales, 
que proporcionó el análisis más 
completo hasta la fecha de los es-
fuerzos de los GLR para responder 
a la pandemia del COVID-19 en 
ciudades y territorios de todo el 
mundo, y para promover una recu-
peración segura, justa y ecológica. 
A través del enfoque de “la salud 
en todas las políticas”, se hace gran 
hincapié en la salud y en cómo esta 
dimensión política, consagrada en 
el ODS 3, afecta y se ve afectada 
por otras dimensiones y políticas 
públicas como la alimentación, el 
transporte, la planificación urbana, 
el agua y el saneamiento, las activi-
dades económicas, etc.

El Proyecto de Declaración mi-
nisterial del Foro político de alto 
nivel de 2021 dedicó un párrafo a 
las autoridades locales. Al igual que 
en el proyecto final del año pasado, 

debido a la ausencia de consenso 
sobre la adopción de la declaración 
por parte de los Estados miembros, 
no se adoptó finalmente.

El Foro Político de Alto Nivel 
(HLPF) de 2022 se celebró bajo el 
lema “Reconstruir mejor desde 
la enfermedad del coronavirus 
(COVID-19) mientras se avanza 
en la plena implementación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”. Este año se revisaron 
cinco Objetivos de desarrollo sos-
tenible (ODS): 4 sobre educación de 
calidad, 5 sobre igualdad de género, 
14 sobre la vida bajo el agua, 15 
sobre la vida en la tierra y 17 sobre 
asociaciones para los Objetivos.

Reunido bajo el lema “Fomentar 
la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible desde el nivel 
local hacia la Cumbre de los ODS de 
2023”, el Foro de Gobiernos Locales 
y Regionales fue convocado conjun-
tamente por el Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de 
la ONU (DAES), el Global Taskforce, 
el Programa de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos 
(ONU-Hábitat), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y Local 2030. El evento 
ilustró la importancia de localizar 
la acción y los partenariados entre 
las esferas de los gobiernos y las 
partes interesadas hacia el logro de 
los ODS que se revisan en el HLPF 
2022.

Este evento especial destacó las 
acciones llevadas a cabo y las so-
luciones que necesita el colectivo 
de gobiernos locales y regionales 
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para acelerar la implementación 
de los ODS en revisión al subrayar 
el vínculo entre la prestación de 
servicios públicos locales y la edu-
cación como elemento clave para 
hacer frente a las desigualdades, al 
papel esencial de las mujeres en el 
liderazgo local y la importancia de 
la formulación de políticas feminis-
tas en la promoción de sociedades 
de cuidado y cohesión social, el 
papel de las ciudades y los territo-
rios más allá de las zonas costeras 
para la protección de nuestros 
océanos, y la importancia de los 
gobiernos locales y regionales en 
la protección de la naturaleza y la 
biodiversidad. Contó con la partici-
pación de altos niveles de la ONU, 
como el Presidente del Consejo 
económico y social y la Directora 
ejecutiva de ONU-Hábitat, alcaldes 
y gobernadores de todo el mundo, 
presidentes de asociaciones de go-
biernos locales y representantes de 
alto nivel de organizaciones de la 
sociedad civil.

El informe del colectivo al Foro 
Político de Alto Nivel, presenta-
do en la sede de la ONU durante 
el evento dedicado al Día de los 
Gobiernos Locales y Regionales, 
contó con la participación de 
gobiernos locales y regionales, 
agencias de la ONU y socios. Las 
pruebas presentadas en el informe 
se basaron en las experiencias 
compartidas a través de las 220 
respuestas a la encuesta recibida 
este año de los gobiernos locales 
y regionales y sus asociaciones de 
todas las regiones del mundo, e 
incluyeron un análisis exhaustivo 
de los más de 130 VLR y 26 VSR 
existentes, así como de los Perfiles 
de País recientemente elaborados 
para la localización de los ODS y los 
44 VNR previstos para 2022.

En particular, analiza las fun-
ciones estratégicas de los GLR en 
los mecanismos de coordinación 
para la localización de los ODS, en 
los procesos de Revisión Nacional 
Voluntaria (RNV), en la implemen-
tación de acciones a nivel local, 
así como en la promoción de la 
educación de calidad y permanen-
te para todos (ODS 4), la igualdad 
de género (ODS 5), la vida bajo el 
agua (ODS 14), la vida en la tierra 
(ODS 15) y las asociaciones para los 
ODS (ODS 17). El informe se basa 

en las RNV de este año; en torno 
a los Invormes locales voluntarios 
(VLR, por sus siglas en inglés) y los 
Invormes subnacionales volunta-
rios (VSR, por sus siglas en inglés) 
producidos hasta la fecha; en las 
220 respuestas de los GLR a la 
encuesta anual del GTF/CGLU; y en 
los Perfiles de país sobre la locali-
zación de los ODS. 

El Día de los Gobiernos Locales 
y Regionales también incluyó la 
presentación de un informe espe-
cial del colectivo al HLPF sobre la 
revisión y el seguimiento del ODS 5: 
“De los compromisos al cambio: El 
progreso de los gobiernos locales y 
regionales en materia de igualdad 
de género”. Basándose en una lente 
feminista, inclusiva y solidaria, este 
informe sintetiza las tendencias, 
los estudios de caso y las mejores 
prácticas para garantizar que se 
incorpore un enfoque diverso y 
sensible al género en las políticas, 
los procesos, los presupuestos y 
los programas para abordar las 
desigualdades estructurales y me-
jorar el bienestar y los medios de 
vida de todas las personas. 

El informe ofrece específicamen-
te recomendaciones y conclusiones 
sobre el papel fundamental que 
desempeñan los gobiernos locales 
y regionales en la localización del 
ODS 5 y en el avance de la igualdad 
de género a través de prácticas 
feministas, inclusivas y solidarias. 
El informe también ilustra cómo el 
fomento de la igualdad de género 

y la participación de las mujeres 
y los líderes locales, jóvenes y fe-
ministas en la toma de decisiones 
es fundamental para el proceso 
democrático, para el desarrollo 
sostenible y para la aplicación efec-
tiva del ODS 5 sobre la igualdad de 
género.

El Proyecto de Declaración 
Ministerial del Foro Político de Alto 
Nivel de 2022 incluyó un párrafo 
dedicado (P. 135) al empoderamien-
to y la inclusión de las autoridades 
locales y a la garantía de la apro-
piación local de los ODS, así como 
varias referencias a los gobiernos 
locales y regionales a lo largo del 
texto y fuertes referencias a la aco-
gida de las revisiones subnaciona-
les y locales voluntarias como una 
herramienta esencial para mostrar 
el progreso hacia los ODS.
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En 2020, con ocasión del 75º 
aniversario de las Naciones 
Unidas, en un momento de 
grandes desafíos y en medio de la 
“ Década de Acción”, el Secretario 
General Antonio Guterres hizo 
un llamamiento a la unidad y a 
acelerar la acción para todos los 
pueblos del mundo, convocando un 
diálogo mundial para debatir las 
prioridades humanas y la forma 
de construir un futuro mejor para 
todos. 

Tras el diálogo con el Enviado 
Especial de las Naciones Unidas 
para el 75º Aniversario y la visita 
del Presidente al Secretario 
General de las Naciones Unidas 
en enero, CGLU fue invitada a 
elaborar un informe sobre la visión 
del colectivo de los gobiernos 
locales y regionales con vistas al 
100º aniversario de las Naciones 
Unidas. Proporcionando una visión 
de los desafíos que se avecinan, 

el futuro que imaginamos, e ideas 
para un sistema multilateral 
inclusivo y en red que sea 
adecuado para cumplir con 
estas aspiraciones. Este informe 
sería uno de los cuatro informes 
presentados a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
(que incluyen: Juventud, Sector 
Privado, Sociedad Civil, Gobiernos 
Locales y Regionales)

En este contexto, el movimiento 
internacional municipal y regional, 
convocado por el Global Taskforce, 
facilitado por CGLU, se unió 
a la conversación mundial de 
las Naciones Unidas 75 para 
garantizar que las voces de las 
ciudades y regiones de todo el 
mundo estén representadas.

Como parte de su mandato de 
potenciar el papel de los gobiernos 
locales en la formulación de 
políticas internacionales, y dado 
que el colectivo de los gobiernos 

locales y regionales estará en 
el centro de la gestión de esos 
desafíos, CGLU ha confirmado 
su compromiso de promover la 
iniciativa UN75, difundiendo la 
encuesta en línea (http://un75.
online) e incrementar el número de 
personas encuestadas y su propia 
dicersidad.

TPara traer las voces de nuestro 
colectivo al Informe fuimos más 
allá de la consulta en el Bureau 
Ejecutivo de mayo . Nuestras 
Secciones Regionales han 
celebrado consultas regionales 
a lo largo de 2020, y en junio se 
celebró una consulta con las redes 
hermanas del Global Taskforce. 

En el marco de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 
el 21 de septiembre, los gobiernos 
locales y regionales de todo 
el mundo lanzaron su visión, 
expuesta en el Informe a UN75 
sobre cómo los gobiernos locales 
y regionales conciben el futuro 
mundial. El informe de este 
colectivo ilustra las tendencias que 
más afectan al mundo en 2020, 
el estado del multilateralismo 
en 2045, y el cambio estructural 
necesario para un multilateralismo 
más impulsado por la comunidad.

El informe que presentó nuestro 
colectivo de gobiernos locales y 
regionales es el resultado de la 
visión y el liderazgo de ciudades 
y regiones de todo el mundo, que 
conciben un mundo que no deja a 
nadie ni a ningún lugar atrás en la 
recuperación de la pandemia y que 
considera a todos en el proceso de 
toma de decisiones.

Nuestro colectivo también ha 
abordado el importante papel de 
los gobiernos locales y regionales 
que lideran el camino durante la 
pandemia en una sesión celebrada 
en la Zona de Acción de los ODS  
de las Naciones Unidas en la 
que el Presidente de CGLU y el 
Alcalde de Alhucemas Mohamed 
Boudra, la Copresidenta de CGLU 

Nuestro colectivo responde al llamado del UN75
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y alcaldesa de Polokwane 
Thembisile Nkadimeng y 
el Vicepresidente de CGLU 
Mohamed Saadieh, junto con el 
Alcalde de Quelimane Manuel 
de Araújo y la alcaldesa de Oss 
Wobine Buijs-Glaudemann, 
expusieron las aspiraciones de 
los gobiernos locales para la 
recuperación. El tesorero de 
CGLU y alcalde de Kitchener 
Berry Vrbanovic participó en 
otra sesión, titulada “Alianzas 
para la acción”: Lo que el 
mundo quiere” destacando los 
resultados del Informe.

Nuestra colaboración con el 
UN75 es ahora más relevante 
que nunca, ya que nuestras 
recomendaciones son parte 
integral de la forma en que 
visualizamos el futuro de 
nuestro planeta al poner a 
las comunidades en el centro 
de la transformación de un 
multilateralismo renovado. 
Un mundo que asegure 
la prestación de servicios 
públicos, que promueva 
las pautas de consumo y 
producción locales y un 
sistema interurbano que 
se base en la fuerza de las 
ciudades y regiones será clave 
para desarrollar la próxima 
generación de multilateralismo 
que demandan nuestras 
comunidades.

Localizar la financiación ha estado 
en el centro de las prioridades 
estratégicas de CGLU desde sus 
comienzos. CGLU siempre ha 
estado involucrada en los esfuerzos 
de investigación y recopilación 
de datos para analizar el estado 
de la financiación local a nivel 
internacional y para alimentar 
su trabajo de incidencia ante 
los bancos de desarrollo y de 
inversiones, en particular el 
Banco Mundial, con el fin de crear 
mecanismos de financiación 
adecuados para satisfacer las 
necesidades, cada vez mayores, de 
la era urbana.

El Fondo internacional de 
inversión municipal (IMIF, por sus 
siglas en inglés), una iniciativa 
conjunta del FNUDC y CGLU 
en colaboración con el FMDV, 
se inauguró oficialmente en 
el Congreso mundial de CGLU 
celebrado en Durban en noviembre 
de 2019. El Fondo tiene como 
objetivo facilitar el acceso a los 
mercados financieros para las 
ciudades (especialmente ciudades 
intermedias) con el fin de ayudarlas 
a financiar infraestructura de 
capital. El Fondo se ha registrado 
formalmente, y se espera una 

capitalización inicial de alrededor 
de 200 millones de euros a 
principios de 2022.

En junio de 2021, el Servicio 
de asistencia técnica (TAF, por 
sus siglas en inglés) del IMIF, 
gestionado por el FNUDC y 
respaldado por CGLU y el FMDV, 
llevó a cabo una misión de 
evaluación in situ en Chefchaouen, 
una de las tres ciudades piloto 
que forman parte del programa 
de proyectos del IMIF. El objetivo 
de esta misión era evaluar el 
proyecto de alumbrado público 
de la ciudad, un proyecto de 
aparcamiento y otros proyectos 
relevantes que pueden agruparse 
para alcanzar una inversión total de 
aproximadamente cinco millones 
de USD, que se presentarán al 
gestor del fondo IMIF, Meridiam, 
para su financiación. La misión 
estaba formada por un experto del 
FNUDC y otro del FMDV.

Para respaldar la 
implementación del IMIF-TAF, se 
firmó un acuerdo de las partes 
entre el FMDV y el FNUDC en 
agosto de 2021. Se espera que 
contribuya a facilitar y acelerar la 
prestación de apoyo técnico a las 
ciudades para que puedan acceder 

Localizar las finanzas  
para el desarrollo
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al fondo de inversión gestionado 
por Meridiam.

The IMIF-TAF finalized its pilot 
phase in the first half of 2022. Se 
diseñó un cuestionario en línea 
para gobiernos subnacionales que 
necesitan financiación para que 
puedan presentar sus propuestas 
de proyectos. En el caso de que 
se seleccione un proyecto, el 
gobierno local o regional estará 
estrechamente acompañado 
para que formule un proyecto 
financiable y a continuación 
orientarlo hacia la modalidad de 
financiación más adecuada.

A finales de 2021, el FNUDC 
abrió una línea de financiación 
específica en su balance general 
para apoyar la financiación de 
proyectos en forma de préstamos 
con condiciones muy ventajosas. 
En este contexto, la Comisión de 
Inversión del IMIF-TAF ha aprobado 
un plan de financiación para una 
inversión transformadora en un 
proyecto de alumbrado público 
en la ciudad intermedia marroquí 
de Chefchaouen. La financiación 
(una subvención, con una parte 
reembolsable, y un préstamo con 

condiciones ventajosas) debería 
estar disponible en los próximos 
meses, sujeto a la conformidad de 
los socios marroquíes.

La Alianza de Bancos de 
Desarrollo Subnacionales (SDB) 
en Latinoamérica y el Caribe, 
cuyo secretariado es gestionado 
por el FMDV y cuyo objetivo es 
fortalecer el papel de los SDB 
como intermediarios financieros 
clave para una mayor inversión 
subnacional sostenible, convocó 
su comité de pilotaje el 26 de 
enero. Una primera actividad 
prevista para el año 2022 
consiste en un taller entre pares 
y múltiples grupos interesados 
en instrumentos de reducción 
de riesgos y mecanismos de 
garantía, liderado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo.

El FMDV ha llevado a cabo 
diversas sesiones de coaching y 
de establecimiento de contactos, 
la más reciente de las cuales tuvo 
lugar en Lomé, Togo. El objetivo 
es ayudar para que los proyectos 
sean financiables mediante 
asistencia técnica proporcionada 
por profesionales financieros, 

promover intercambios entre 
pares y entablar un diálogo directo 
con inversores potenciales.

Con vistas a la tercera 
conferencia de la Coalición Global 
de Málaga para las Finanzas 
Municipales que se celebrará 
en la ciudad andaluza en el año 
2023, los socios principales 
-FNUDC, FMDV y CGLU- están 
preparando el escenario para 
garantizar que todas las partes 
interesadas se unan a ella y se 
comprometan a transformar el 
sistema internacional y hacer 
que este funcione para gobiernos 
subnacionales. Tras una primera 
reunión preparatoria en línea 
celebrada por CGLU, el FNUDC 
organizará una segunda reunión 
preparatoria a más tardar en 
octubre de 2022 en el marco de 
Congreso Mundial de CGLU en 
Daejeon.

Como parte de la renovada 
Estrategia para Localizar las 
Finanzas de CGLU, en el primer 
trimestre de 2022 se concluyó el 
documento de políticas encargado 
a Barbara Samuels, Asesora 
sobre Finanzas Locales del 
Ubuntu CGLU. El documento, 
que se inicia con la constatación 
de que el ecosistema financiero 
local necesita ser remodelado, 
identifica medidas concretas, 
partenariados que hay que 
potenciar y ámbitos específicos en 
los que los gobiernos locales y sus 
valedores deberían ejercer presión 
para que se reconociera mejor la 
importancia del servicio local y se 
salvara la brecha financiera. 

Entre mayo y noviembre, CGLU 
ha participado activamente en 
las consultas de la Comisión 
europea y el FPD sobre los 
desafíos globales, la programación 
regional y el multilateralismo 
inclusivo, y ha llevado a la ONU75 
las perspectivas de los miembros 
basándose en el informe del 
colectivo.
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El Observatorio Mundial de Finanzas  
e Inversiones de los Gobiernos Subnacionales  
de la OCDE-CGLU

El Observatorio Mundial de la 
OCDE-UCLG sobre las finanzas 
y la inversión de los gobiernos 
subnacionales (SNG WOFI), se 
puso en marcha en 2017 como un 
esfuerzo conjunto de CGLU y la 
OCDE, prosiguió sus esfuerzos 
conjuntos hacia la tercera edición 
del informe SNG WOFI, que se 
lanzará en octubre de 2022. 
Actualmente los equipos de la 
OCDE y CGLU están trabajando 
para actualizar y redactar unos 140 
perfiles país que incluirán datos 
financieros subnacionales para el 
año 2022. 

El equipo finalizó la preparación 
de la guía metodológica y las 
plantillas para los perfiles de 
los países y para la introducción 
de datos en inglés, francés y 
español. Estos documentos de 
apoyo servirán para actualizar 
la información cualitativa y 
cuantitativa en los 124 países 
cubiertos por el Observatorio 
mundial. La nueva edición del 
informe del Observatorio mundial 
también incluirá hasta 18 nuevos 

perfiles de países, dependiendo 
de los datos disponibles. La 
elaboración de la próxima edición 
del informe del Observatorio 
mundial comenzará a principios de 
octubre de 2021 con la movilización 
de expertos locales para la 
recogida de datos. 

En el marco de una colaboración 
entre el SNG WOFI y la GIZ, en 
abril de 2022 se organizó el 
seminario web “Enfoques, éxitos 
y desafíos de las reformas de los 
impuestos sobre la propiedad 
para la movilización de recursos 
domésticos subnacionales”, que 
contó con más de 90 participantes 
y con ponencias de organizaciones 
internacionales (OCDE, VNG 
International, GIZ), el mundo 
académico y la ciudad de Beira en 
Mozambique.

Por lo que respecta al 
intercambio de conocimientos, el 
FMDV ha seguido desarrollando 
su Local Finance Knowledge Hub, 
que incluye nuevas entrevistas con 
destacados profesionales de las 
finanzas urbanas. La asociación 

del FMDV con la plataforma de 
formación Campus France de 
la Agencia Francesa para el 
Desarrollo (AFD, por las siglas 
en francés) se ha traducido en 
la preparación de una serie de 
seminarios web sobre “Financiar 
la ciudad sostenible del mañana” 
que tendrán lugar a lo largo de 
2022. Mediante esta iniciativa se 
ha desarrollado una comunidad de 
prácticas de 1.800 profesionales 
sobre finanzas urbanas.

Con el fin de divulgar mejor 
la gran cantidad de información 
recopilada por el Observatorio 
y promover la concienciación 
global sobre la cuestión de la 
financiación local, CGLU lanzó 
en 2021 un curso masivo abierto 
en línea (MOOC) sobre finanzas 
públicas subnacionales. Partiendo 
de la información obtenida por el 
Observatorio mundial, pretende 
ofrecer una amplia visión general 
de las principales cuestiones y 
tendencias relacionadas con las 
finanzas locales y regionales en 
todo el mundo.
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Siguiendo la decisión del 
Bureau Ejecutivo en mayo de 
2020, y basándose en la agenda 
renovada sobre el abordaje de las 
desigualdades y el cuidado de las 
comunidades, la Investigación de 
CGLU ha empezado el proceso 
de preparación del informe GOLD 
VI, que girará en torno a las 
“Vías para la igualdad urbana 
y territorial”. Se elaboró un 
acuerdo de partenariado con el 
Departamento de planificación 
del desarrollo de Bartlett del 
University College of London 
y el programa Know, en el que 
participaron miembros del mundo 
académico y las principales redes 
de organizaciones de la sociedad 
civil (Centro asiático de derechos 
humanos, Co-Habitat, Plataforma 
global por el derecho a la ciudad, 
Coalición internacional del 
hábitat, Internacional de servicios 4

DESARROLLAR 
CAMINOS HACIA 
LA IGUALDAD
NO

SO
TR

AS
 

IN
VE

ST
IG

AM
OS

EL PODER DE NOSOTRAS  4747    INFORME DE LA PRESIDENCIA 2019 — 2022



públicos, iguiendo la decisión 
del Bureau Ejecutivo en mayo de 
2020, y basándose en la agenda 
renovada sobre el abordaje de las 
desigualdades y el cuidado de las 
comunidades, la Investigación de 
CGLU ha empezado el proceso 
de preparación del informe GOLD 
VI, que girará en torno a las 
“Vías para la igualdad urbana 
y territorial”. Se elaboró un 
acuerdo de partenariado con el 
Departamento de planificación 
del desarrollo de Bartlett del 
University College of London 
y el programa Know, en el que 
participaron miembros del mundo 
académico y las principales redes 
de organizaciones de la sociedad 
civil (Centro asiático de derechos 
humanos, Co-Habitat, Plataforma 
global por el derecho a la ciudad, 
Coalición internacional del hábitat, 
Internacional de servicios públicos, 
Internacional de asentamientos 
informales, WIEGO).

GOLD VI –  
co-créer les voies de l’égalité

Se han definido cuatro etapas 
para el desarrollo del informe de 
GOLD VI:

La etapa 1 (definición de 
contenidos, autores de los 
capítulos y contribuciones 
previstas) concluyó a finales 
de enero de 2021 con un taller 
colectivo al que asistieron todos 
los participantes en el proceso de 
redacción del borrador del informe 
GOLD VI.
 
La etapa 2 incluye la redacción 
del borrador de las diferentes 
contribuciones basadas en temas y 
en casos (CIB y CBC) por parte de 
una serie de actores provenientes 
de diferentes ámbitos: las áreas 
de trabajo de CGLU, así como 
comisiones y grupos de trabajo, 
gobiernos locales y regionales, 
miembros del mundo académico y 
redes de la sociedad civil.    
 
La etapa 3 de julio de 2021 a enero 
de 2022, se centra en el desarrollo 
de los capítulos. El resultado 
esperado es doble: 1) un informe 
que redefine la noción de igualdad, 
reconociendo los elementos 
que perpetúan desigualdades 
a distintas escalas, así como 
su especificidad de contexto, y 
aprovecha el potencial de los 
gobiernos locales y regionales, 
la sociedad civil y otros actores 
locales en el progreso hacia la 
igualdad urbana y territorial, y 
2) el desarrollo de un sentido 
de coproducción y el diálogo y 
colaboraciones duraderas entre 
las múltiples partes interesadas 
que comienza con el proceso 
compartido de GOLD VI.
 
El borrador preliminar del informe 
se prevé para enero de 2022.
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En 2022, la elaboración del VI 
Informe GOLD ha entrado en su 
fase final antes de que se publique 
en el Congreso Mundial de CGLU 
en octubre de 2022. Basado en los 
borradores de los capítulos finales 
presentados por los responsables 
de los capítulos entre diciembre 
de 2021 y enero de 2022, y con 
aportaciones de las diferentes 
partes de la red CGLU, el Comité 
de Pilotaje de GOLD VI empezó a 
trabajar en las conclusiones y las 
recomendaciones políticas del 
informe. Sus elementos clave se 
presentaron a la red CGLU durante 
el Retiro Anual de CGLU de 2022 
en una sesión plenaria dedicada 
a este tema, el debate político 
de alto nivel de la Visión para 
la Igualdad de CGLU, celebrado 
el 25 de febrero de 2022. Entre 
enero y abril de 2022, el Comité 
de Pilotaje GOLD VI ha revisado 
y coordinado la edición interna 
de los borradores finales de los 
capítulos de GOLD VI.

 La segunda parte de la  serie de 
documentos de trabajo del GOLD 
VI se lanzó durante la  Conferencia 
Anual KNOW, celebrada entre 
el 7 y el 10 de febrero de 2022. 
KNOW es el programa de 
investigación, liderado por el 
University College London, que 
trabaja en asociación con CGLU 
en aras de la elaboración del 

informe GOLD VI. En esta fase se 
publicaron siete documentos de 
trabajo. Trataban temas como el 
estado de las desigualdades en 
ciudades del África subsahariana 
y Asia; discapacidades, cuidados 
y ciudad; desigualdades en la 
movilidad urbana; acceso a la 
energía sostenible en zonas 
urbanas; conceptualizar y medir la 
prosperidad; democratizar las vías 
en Latinoamérica; y la geografía 
económica del crecimiento en 
países industrializados.

La tercera parte de la serie de 
documentos de trabajo del GOLD 
VI se lanzó antes de la revisión de 
la Nueva Agenda Urbana, el 20 de 
abril, dado que los temas tratados 
son fundamentales para la Nueva 
Agenda Urbana y para aumentar 
la proyección e influencia de los 
documentos. Esta fase incluye 
publicaciones relacionadas con 
la noción de ‘commoning’; vías de 
abajo hacia arriba para sistemas 
habitacionales más basados en 
la igualdad; ciudades que cuidan 
de las personas permitiendo 
que las personas cuiden de los 
demás; “ciudades santuario” y 
respuestas locales a la migración; 
y democracia en ciudades y 
territorios.   

El Informe GOLD VI y los 
resúmenes ejecutivos GOLD VI 
se publicarán en los 3 idiomas 

oficiales de CGLU.  También se 
creará una página de aterrizaje 
para una navegación con más 
impacto del Informe, así como 
para mejorar su difusión y permitir 
que el proceso del GOLD VI 
continúe en el futuro, reforzando 
el compromiso de CGLU como 
movimiento basado en la igualdad. 
La página de aterrizaje de GOLD 
VI servirá como repositorio de los 
documentos de trabajo elaborados, 
pero también de los diferentes 
casos que permiten construir 
caminos hacia la igualdad urbana y 
territorial.
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Los informes subnacionales 
voluntarios (VSR, por sus siglas 
en inglés) son informes de base 
liderados por las asociaciones de 
gobiernos locales que dan cuenta 
del estado de la localización de 
ODS en el país, impregnan los 
procesos de informes nacionales y 
promocionan un entorno propicio 
para la localización de la agenda 
2030.

 CGLU facilitó el proceso de 
elaboración de informes sobre 
la localización de los ODS de 8 
asociaciones de gobiernos locales, 
en  Cabo Verde,  Túnez,  Zimbabue,  
Indonesia,  Alemania,  Noruega,  
Suecia y  México. En marzo, abril y 
mayo, el equipo de GOLD organizó, 
junto con el grupo de trabajo 
CIB de CGLU, talleres sobre 
metodología, resultados y desafíos. 
Estos informes y experiencias 
también se presentaron en una 
sesión específica durante las 
Jornadas de VLR-VSR del FPAN, en 
julio. Junto con el grupo de trabajo 
CIB de CGLU, estamos elaborando 
una serie de directrices con el 
objetivo de que se incorporen 
nuevas asociaciones interesadas 
en elaborar un VSR el próximo 
año. El objetivo es participar en 
el proceso de los VSR lo antes 
posible, para que coincida con 
el calendario de elaboración 
de los exámenes nacionales 
voluntarios (VNR) y, así, aumentar 
las posibilidades de incluir las 
experiencias y aportaciones 
locales en los procesos de 
elaboración de los informes 
nacionales.

El proceso de contribución 
al desarrollo de los exámenes 
subnacionales voluntarios, iniciado 
en 2019, culminó este año con la 
publicación de once nuevos VSR 
para el FPAN, elaborados por 

asociaciones de gobiernos locales 
y regionales de todo el mundo 
(Argentina, Botsuana, Camerún, 
Costa de Marfil, Ecuador, Filipinas, 
Italia, Países Bajos, Pakistán, Sri 
Lanka y Uruguay). Este proceso, 
coordinado junto con CGLU África 
y CGLU ASPAC, con el respaldo del 
CIB, sirvió para ofrecer orientación 
y apoyo desde diciembre de 2021 
hasta julio de 2022. 

Tras el éxito del primer volumen 
de las Directrices para VLR que 
se publicó en 2020 junto con ONU-
Habitat, en el mes de junio se 
publicó un segundo volumen que 
se presentó en las Jornadas de 
VLR-VSR, como parte del trabajo 
de nuestro colectivo en el FPAN 
de 2021. El segundo volumen de 
las directrices se centra en la 
cuestión que se plantea sobre 
cómo establecer una conexión 
entre los procesos de elaboración 
de informes locales y nacionales, 
es decir, entre los VLR y los VNR. 
Por último, en colaboración con 
el PNUD, la Agencia andaluza de 
cooperación para el desarrollo, 

la Diputación de Barcelona y 
otros socios, CGLU publicó en 
julio un estudio comparativo 
sobre los diferentes sistemas 
de seguimiento de los ODS 
promovidos a nivel local-nacional-
internacional por actores públicos, 
privados y otros.

Durante el Foro Urbano Mundial 
de junio de 2022 se celebró una 
sesión, en colaboración con ONU-
Hábitat y con la participación 
de diferentes asociaciones de 
gobiernos locales y socios, para 
debatir sobre la importancia de 
los VSR y los VLR en el fomento de 
alianzas internacionales para la 
localización de los ODS. 

Informes locales y subnacionales voluntarios
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Actuando para el gobierno: La iniciativa  
de gobernanza de las emergencias

La Iniciativa de Gobernanza de las 
Emergencias (EGI, por sus siglas 
en inglés) desarrollada por CGLU 
con las LSE-Cities (parte de la 
London School of Economics) y 
Metrópolis ha producido 3 Notas 
analíticas y 3 Informes políticos 
desde junio de 2020 que tienen 
como objeto contribuir a crear 
capacidades institucionales para 
obtener unas respuestas urbanas 
y territoriales más efectivas en las 
emergencias complejas y globales 
a través de ideas, tendencias clave 
y reflexiones sobre la gobernanza 
del COVID-19 y otras emergencias 
como el clima y la vivienda.

El cuarto par de publicaciones 
sobre la gobernanza multinivel de 
las emergencias está previsto para 
mayo-junio de 2021. El proceso 
previo a la publicación ha contado 
con la participación de miembros 
de diferentes Consejos políticos de 
CGLU, con dos objetivos: en primer 
lugar, asegurarse de que las 
publicaciones recojan los datos, 
la información, las percepciones 
y las preocupaciones procedentes 
de los líderes locales y, en segundo 
lugar, fomentar la apropiación de 
la EGI por parte de la red y traducir 

las principales conclusiones en 
políticas locales que aborden las 
emergencias más complejas de 
forma colaborativa, sostenible e 
inclusiva.  

 Desde mayo de 2021,  Metropolis, 
CGLU y London School of 
Economics - LSE Cities han estado 
trabajando en el Policy Brief 4 
sobre modelos de gobernanza 
multinivel de emergencia. Aparte 
de la labor de investigación 
documental, se organizaron tres 
talleres (el primero de ellos, en el 
marco de los Consejos políticos 
de CGLU) para identificar modelos 
de gobernanza local durante la 
pandemia y otras crisis. La próxima 
publicación será el Policy Brief 5 
sobre servicios públicos locales 
en situaciones de emergencia. El 
documento ha puesto de manifiesto 
cómo los diferentes modelos de 
gobernanza para servicios públicos 
han permitido dar respuesta de 
forma diferente a la emergencia 
de la COVID-19, subrayando las 
innovaciones llevadas a cabo por 
los GLR sobre el terreno. El Informe 
de Políticas 5 se ha publicado en 
castellano y en francés.   

La nota analítica 5 también se 
ha publicado, en inglés, y analiza 
los cambios de prioridad de las 
políticas antes y después de la 
emergencia de la COVID-19 a 

través de un análisis de VLRs. 
También se ha centrado en el 
aumento de nuevos servicios 
públicos esenciales, como la 
digitalización, la salud mental y el 
espacio público tras la crisis de la 
COVID-19. 

El Documento de Políticas 6 
sobre emergencias complejas y 
democracia local se publicará 
en junio de 2023. El documento 
analizará tensiones entre 
participación ciudadana, 
democracia y respuestas eficaces 
frente a emergencias, poniendo 
el foco en las reuniones de 
emergencias. También incluirá 
reflexiones sobre enfoques 
feministas al liderazgo y la 
gobernanza para dar respuestas 
empáticas y comprensivas a 
la crisis. El informe final de 
la Iniciativa de Gobernanza de 
Emergencia se publicará durante 
el primer semestre de 2023.
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Desarrollamos herramientas, 
actividades de aprendizaje y 
módulos para aprender juntos y 
volver a abrazar la localización. La 
estrategia de aprendizaje de CGLU 
ha evolucionado en los últimos 
años; estamos trabajando para 
difundir nuestro trabajo en torno a 
la localización con las asociaciones 
de gobiernos locales y regionales, 
haciendo realidad la localización 
mediante el desarrollo de nuevas 
metodologías para la formación de 
formadores, creando herramientas 
en línea y ayudando a mejorar las 
políticas y los servicios públicos de 
los gobiernos locales.

ADOPTAMOS LA 
LOCALIZACIÓN EN 
TODO EL MUNDO
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y desarrollo de la resiliencia 
(basado en los nuevos módulos 
de aprendizaje). 

La plataforma 
#LearningWithUCLG también 
destaca las oportunidades de 
aprendizaje (seminarios web, 
grupos de trabajo, etcétera) 
organizadas por las secciones 
de CGLU y los mecanismos de 
consulta, liderados por y para 
gobiernos locales y regionales. 
Tal y como se presentó durante 
el Retiro, el sitio se destina a 
proporcionar un menú variado 
de oportunidades de aprendizaje 
con distintas temáticas y 
especialidades regionales, 
aprovechando y reuniendo el 
conocimiento y los esfuerzos 
existentes de la red.

E-learning – plataforma 
#LearningWithUCLG

Foro de 
aprendizaje
El Foro de aprendizaje es 
un espacio para consultar y 
alinear los planes de trabajo e 
implantar estrategias de módulos, 
herramientas y actividades de 
aprendizaje. La cooperación 
y trabajos en equipo abarca 
desde el apoyo y la adaptación 
de módulos de aprendizaje, 
hasta el apoyo y consejo a las 
colaboraciones para un mejor 
aprendizaje en las regiones. 
Junto a los puntos clave de las 
secciones regionales, hay también 
iniciativas temáticas como la 
Economía Social y Solidaria, el 
premio Guangzhou, el Desarrollo 
Económico Local, los Derechos 
Humanos y/o el Espacio Público 
y la planificación que pueden y 
tienen que incorporarse en la 
agenda de aprendizaje. 

 El despliegue virtual de los 
módulos y la formación de 
formadores han reforzado las 
actividades del Foro de Educación 
y han dado a sus miembros la 
posibilidad de involucrase y 
dirigir actividades de aprendizaje 
de proyección global. 

 Gracias al creciente trabajo en 
equipo de las secciones regionales 
en el Foro de aprendizaje, la agenda 
de aprendizaje de CGLU ha ido 
ampliando sus herramientas para 
la localización de las agendas 
globales (ODS y Resiliencia) y el 
aprendizaje entre pares en diversas 
áreas de las políticas públicas 
urbanas, proporcionando apoyo a los 
programas y los miembros de CGLU. 

La plataforma en línea 
#LearningWithUCLG sigue 
recibiendo atención, con más de 
530 usuarios registrados hasta 
el momento. Los Cursos Online 
Masivos y Abiertos (MOOC) 
actualmente disponibles incluyen 
(1) Beyond the Outbreak: La 
importancia de los servicios 
públicos locales; (2) tres cursos 
sobre la localización de los ODS, 
y (3) Innovación y recuperación 
post-pandémica. A finales de 
año se publicarán otros MOOC 
sobre desarrollo económico 
local (creado por la Comisión de 
desarrollo económico y social local), 
financiación local (creado por el 
Observatorio de financiación local) 
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Formación de formadores en la localización  
de las agendas globales
Los módulos sobre la resiliencia 
y la localización del Marco para 
la Reducción del Riesgo de 
Desastres de Sendai (SFDRR, por 
sus siglas en inglés) continúan 
llevándose a cabo con éxito junto 
con las secciones regionales, 
y en colaboración con UNDRR 
(Oficina de Naciones Unidas 
para la Reducción del Riesgo 
de Desastres) y ONU-Hábitat. 
Se han organizado formaciones 
regionales, adaptadas a sus 
contextos específicos, junto con 
CGLU-ASPAC y FLACMA, y se 
están planificando otras con 
CGLU-MEWA, CGLU-África y 
Mercociudades, con la certificación 
de CGLU, ONU-Habitat y la UNDRR. 
Estos módulos y la formación 
de formadores son una de las 
principales contribuciones de 
CGLU a la iniciativa Making Cities 
Resilient 2030.

  Se ha lanzado el nuevo 
módulo de aprendizaje 4 sobre la 
localización de ODS centrándose 
en la cooperación descentralizada 
y los ODS, y la primera formación 
de formaciones llevada a cabo 
con Platforma, PNUD-Art y ONU-
Hábitat. Las próximas formaciones 
se organizarán en función de las 
demandas de los miembros y las 
secciones regionales, empezando 
por una formación de formadores 
coordinada por la Academia 
Africana de Goviernos Locales 
(ALGA) de CGLU África. 

 La primera formación de 
formadores en la que se empleó el 
módulo se realizó para el equipo de 
PLATFORMA del 28 de abril al 3 de 
mayo de 2021. A esta le siguieron 
dos Formaciones de Formadores 
con CGLU África y el ALGA. La 
primera, dirigida a municipios y 
asociaciones de habla inglesa, se 
llevó a cabo entre el 28 de junio y 
el 1 de julio, y la segunda, dirigida 
a municipios y asociaciones de 
habla francesa, tuvo lugar entre el 
13 y el 16 de septiembre. En ambas 

VLR y el papel de los VLR en el 
FPAN, cada vez más importante. 
Los cursos en línea incluyen 
sesiones en directo, que permiten 
interactuar con el personal 
de las secciones regionales y 
del Secretariado mundial de 
CGLU, además de destacar las 
innovadoras aportaciones de los 
participantes en su propio proceso 
de localización de los ODS. 

formaciones se involucraron 
diversos socios y participantes, 
que aportaron ejemplos concretos 
de cooperación descentralizada 
sobre los que reflexionar.

Ya están programadas otras 
dos formaciones de formadores 
para octubre de este año, una 
con CGLU-ASPAC y otra con 
Mercociudades. El módulo, así 
como sus principales materiales, 
está ahora disponible en inglés, 
francés y español para que todos 
los miembros puedan consultarlo y 
llevar a cabo su propia formación. 
Además, dentro del proceso de 
lanzamiento de este módulo, se 
ha publicado un nuevo vídeo de 
aprendizaje centrado en el ODS 17, 
que destaca la importancia de la 
cooperación descentralizada y los 
partenariados horizontales. 

 El curso en línea sobre la 
localización de ODS desarrollado 
entre CGLU y la Diputación de 
Barcelona sigue siendo una 
iniciativa muy exitosa para 
contactar con nuevos miembros 
y actividades, formando entre 
70 y 100 formadores al año. El 
curso, basado en los tres primeros 
módulos de aprendizaje para la 
localización de los ODS, se ha 
actualizado con nuevos casos de 
ciudades, desarrollos sobre los 
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Módulos de Aprendizaje sobre 
Resiliencia – de los fundamentos a 
la acción

Metodologías 
de aprendizaje 
entre pares 
digitales

Los Módulos de Aprendizaje 
sobre Resiliencia I y II son un 
recurso fundamental de la 
iniciativa Desarrollando Ciudades 
Resilientes 2030 y proporcionan 
un marco para que los miembros y 
los socios contacten con gobiernos 
locales y los apoyen. Permite 
que las secciones, comisiones y 
miembros refuercen enfoques 
integrales y de trabajo en torno 
a la urgencia de contar con 
estrategias resilientes. Además de 
las redes y secciones regionales 
que han dirigido la formación 

de formadores, la Comisión de 
planificación estratégica, así 
como la Academia de La Haya y el 
Centro de desarrollo de recursos 
humanos de Seúl, han comenzado 
a utilizarlos como medio para la 
creación de redes virtuales y el 
fortalecimiento de las capacidades 
colectivas. 

El soporte metodológico 
continuado se ha dado para los 
intercambios entre ciudades, a 
través de la facilitación digital y la 
adaptación de las herramientas 
existentes. Estas incluyen el 
uso de pizarras digitales para el 
intercambio de ideas y reflexiones 
sobre experiencias en diálogos 
liderados por CGLU, así como 
una dinámica de enseñanza entre 
pares atractiva con herramientas 
analíticas basadas en problemas 
para facilitar las áreas de 
trabajo y reuniones de CGLU. Las 
metodologías empíricas, como 
una narrativa creativa y ejercicios 
de desarrollo de política también 
se pusieron a prueba durante los 
aprendizajes entre iguales del 
proyecto de migración. 

La nueva página web de 
aprendizaje se ha adaptado 
a presentar los materiales 
y herramientas (guías de 
formadores, diapositivas y 
juegos/recursos relacionados) 
de una manera clara, para que 
los miembros realicen su propia 
formación, aprendizajes entre 
iguales, y fomento de capacidades 
adaptadas, en consonancia con los 
materiales y la agenda de CGLU.
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Pocos meses después de 
la renovación de nuestras 
prioridades en Durban, el mundo 
se detuvo. En muy poco tiempo, la 
Organización tuvo que adaptarse 
a las reuniones virtuales, con la 
dificultad de fomentar la cercanía 
a pesar de la distancia y buscar 
formas de conectar en un contexto 
donde la proximidad física ya no 
era posible.
Nuestro liderazgo entendió que 
el mundo había cambiado. La 
preparación del Decálogo de CGLU 
para la era posterior a COVID-19, 
la asociación con UHC2030 y 
la participación de la OMS y la 
ONU en nuestras reuniones 
estatutarias, así como las 
consultas online de cara a UN75 
en 2020, dejaron clara la postura 
de los líderes y miembros de 
CGLU: el mundo no volverá nunca 
a la normalidad, y tendremos 
que ser parte activa de esta 
transformación global.
Nuestro Bureau Ejecutivo en 2020 
fue el primero en organizarse 
de forma plenamente virtual, y 
celebramos, junto con el PNUMA, 

CGLU salió de nuestro 
congreso mundial de Durban 
con un liderazgo reforzado y 
con el mandato de construir 
un mundo más igualitario, 
atendiendo al llamado de las 
Naciones Unidas de renovar 
el multilateralismo con vistas 
al 75 aniversario de la ONU.

FORTALECIMIENTO DE LA 
RED DE CGLU Y EL CAMINO 
HACIA EL PACTO PARA EL 
FUTURO, DE ACUERDO 
CON EL MANDATO DE 
NUESTRAS REUNIONES 
ESTATUTARIAS
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ONU-Hábitat, el PNUD y los 
miembros del Global Taskforce 
como ICLEI, CLGF y el Pacto 
Mundial de Alcaldes, un Diálogo 
Ministerial. El evento de 5 horas 
de duración reunió a más de 
200 participantes y más de 50 
panelistas, con la participación de 
los jefes de 3 organismos de las 
Naciones Unidas (PNUMA, ONU-
Hábitat y PNUD), ministros de 
Italia, Indonesia, Costa de Marfil, 
Etiopía, Sudáfrica, Chile, y más 
de 25 alcaldes y gobernadores de 
todas las regiones del mundo.
La reunión brindó una oportunidad 
sin precedentes para abrir canales 
de comunicación y confianza 
entre las esferas de gobierno, 
impulsando los esfuerzos de 
coordinación para una aplicación 
más eficaz de los acuerdos sobre 
el clima, teniendo en cuenta la 
necesidad de elevar la ambición 
mundial y acelerar la acción.
El último día de nuestro Bureau 
Ejecutivo se dedicó a mostrar 
la visión de los gobiernos 
locales y regionales hacia el 
multilateralismo mediante la 
celebración de la Consulta Mundial 
hacia UN75, en la que los líderes 
locales y regionales de todo el 
mundo aportaron sus visiones, 
sus esperanzas y sus expectativas 
sobre cómo será el mundo en 
2045, y cómo habrá cambiado el 
multilateralismo para cumplir esta 
visión.

Más de 50 participantes de 
todas las regiones del mundo 
respondieron a la consulta, 
que se estructuró en torno a 
tres preguntas orientadoras 
que abordaban directamente 
la recuperación inmediata de 
la pandemia, y cuyo objetivo 
era proporcionar a los alcaldes 
instrumentos para imaginar las 
tendencias en los próximos 25 
años, y cómo habrá cambiado 
el sistema internacional para, 
en 2045, incluir a todos los 
interesados y garantizar un 
verdadero sistema multilateral.  
El evento fue seguido también 
por casi 300 participantes y se 
transmitió por la plataforma de 
YouTube. 
Los miembros del Bureau 
Ejecutivo adoptaron el Decálogo y 
elogiaron a la Presidencia por esta 
iniciativa. Acordaron difundir el 
contenido del Decálogo entre sus 
miembros y en sus redes sociales. 
Encargaron a la Secretaría 
Mundial que utilizara el documento 
en la labor de promoción de la 
Organización.
Nuestro Consejo mundial virtual 
reunió a más de 300 participantes. 
El Dr. Mohamed Boudra, alcalde de 
Alhucemas y presidente de CGLU, 
abrió la sesión presentando el 
pacto para el futuro que nuestra 
Organización Mundial está 
desarrollando con el objetivo de 
transformar el planeta. La sesión 

de apertura, seguida de un debate 
político titulado “Liderando el 
camino hacia la recuperación: 
hacia un nuevo pacto para el 
futuro”, contó con la participación 
de Volkan Bozkır, presidente de la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas; Uğur İbrahim Altay, 
alcalde de Konya; Song Jingwu, 
exvicepresidente de CPAFFC y 
copresidente de CGLU-ASPAC; Hu 
Hong, vicealcalde de Guangzhou, 
y una intervención en vídeo del 
secretario general de las Naciones 
Unidas, António Guterres.
El debate político que siguió 
fue enmarcado por Olivier De 
Schutter, relator especial de 
las Naciones Unidas sobre la 
extrema pobreza y los derechos 
humanos, y el Dr. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, director general 
de la Organización Mundial de la 
Salud, en una conversación que 
tenía por objeto sentar las bases 
para el cumplimiento del Pacto 
para el futuro que será la guía 
del movimiento municipal en los 
próximos años.
El Consejo Mundial llegó a su fin 
con la celebración de su sesión 
estatutaria, el principal órgano 
de formulación de políticas de 
nuestro movimiento municipal. 
La sesión se dividió en cuatro 
segmentos diferentes. El 
primer segmento introductorio, 
presidido por la copresidenta de 
CGLU y alcaldesa de Polokwane 
Thembisile Nkadimeng, se tituló 
“Fortaleciendo la organización” y 
tuvo como objetivo proporcionar 
información actualizada sobre 
los asuntos inmediatos de la 
organización y presentar el Pacto 
para el futuro, aprobado el día 
anterior por nuestro Bureau 
ejecutivo.
Los otros tres, titulados “CGLU 
actuando para la gente”, “CGLU 
actuando para el planeta”, y 
“CGLU actuando para el gobierno” 
abordaron los tres componentes de 
este Pacto para el futuro, y fueron 
presididos por el copresidente de 
CGLU y alcalde de Utrecht Jan Van 
Zanen, la copresidenta Nkadimeng 
y el presidente de CGLU y alcalde 
de Alhucemas, el Dr. Mohamed 
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Boudra. En cada uno de esos 
segmentos participaron los 
alcaldes y representantes 
políticos miembros del 
Consejo mundial, así como 
asociados de la sociedad civil, 
el mundo académico y otros 
interesados, que buscaban 
exponer sus opiniones y sus 
compromisos con respecto a la 
transformación del planeta y la 
aplicación del Pacto.
Un total de 23 oradores tomaron 
la palabra en la sesión de 
trabajo. María Soledad Cisternas 
Reyes, enviada especial de 
las Naciones Unidas sobre 
discapacidad y accesibilidad; 
Sami Kanaan, alcalde de 
Ginebra, y copresidente del 
Grupo de trabajo permanente 
de CGLU sobre prevención 
territorial y gestión de crisis; 
Salvatore Martello, alcalde 
de Lampedusa; José Ribeiro, 
alcalde de Valongo; André Viola, 
presidente del condado de Aude; 
Mustafa Tunç Soyer, alcalde de 
Izmir; Luca Bergamo, teniente 
de alcalde de Roma, y el Dr. 
Gholamhossein Mohammadi, 
asesor del alcalde de Teherán 
y presidente del Centro de 
Comunicaciones y Asuntos 
Internacionales, se refirieron 
a la importancia de una 
recuperación impulsada por las 
personas en el segmento “CGLU 
actuando para la gente”. 

El Bureau ejecutivo de CGLU, 
celebrado de forma virtual, fue 
nuestro primer momento del año 
para reflexionar sobre la narrativa 
de CGLU con el mandato del Pacto 
para el Futuro en el centro, y en 
él quedó patente la solidaridad 
mostrada por los gobiernos 
locales y regionales. Permitió 
poner en primer plano algunos 
temas fundamentales para la 
Organización mundial que habían 
ido creciendo a lo largo del año, 
como la cooperación al desarrollo 
y la migración.

 El Bureau ejecutivo se basó 
en nuestro trabajo durante la 
pandemia, poniendo sobre la 
mesa el debate en torno a los 
nuevos elementos esenciales. A 
través de los diálogos políticos 
sobre digitalización y ciudades y 
territorios saludables, aportamos 
perspectivas locales y regionales 
sobre lo que hay que hacer para 
incluir a todas las poblaciones en la 
esfera digital, y cómo desarrollar 
ciudades y territorios que cuiden la 
salud de nuestras comunidades.

El Diálogo político en torno a la 
digitalización reunió a socios como 
Microsoft, que señaló la necesidad 
de capacitar a los funcionarios 
públicos, y destacó la importancia 
de aprovechar la tecnología 
desde el ámbito local para 
mejorar la democracia y servir a 
las comunidades, favoreciendo 
el potencial de desarrollo de 
las personas. Nuestro diálogo 
político sobre la salud reunió a 
representantes de la Organización 
Mundial de la Salud, CSU2030 y 
City Cancer Challenge para debatir 
la importancia de los gobiernos 
locales y regionales en situaciones 
de crisis, el fortalecimiento de 
los sistemas sanitarios y cómo 
implicar a las comunidades en la 
recuperación.

La conversación en torno a 
nuestros nuevos elementos 
esenciales también se filtró en 
el debate político de nuestro 
Bureau ejecutivo. La sesión puso 
en el centro de la conversación 
la importancia de las mujeres 
en el desarrollo de ciudades y 

Los cuidados, en el centro de la 
prestación de servicios locales: el 
Bureau Ejecutivo de CGLU de 2021
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territorios que cuidan, lo que 
añadió también la dimensión del 
tiempo y su uso, así como los 
nuevos bienes comunes que deben 
fomentar nuestros territorios.  
El Presidente Mohamed Boudra 
y la Copresidenta Thembisile 
Nkadimeng, junto con la secretaria 
general adjunta de las Naciones 
Unidas y directora ejecutiva de 
ONU-Mujeres, la Sra. Phumzile 
Mlambo-Ngucka, y la directora 
del Centro de emprendimiento, 
las PYME, las regiones y las 
ciudades de la OCDE, la Sra. 
Lamia Kamal, entre numerosos 
alcaldes y socios, así como el 
director de Cities Alliance, el Sr. 
Greg Munro, también subieron al 
escenario, al igual que el director 
de la Organización Mundial de 
la Salud, el Sr. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, a través de un 
mensaje de vídeo.

La sesión formal de nuestro 
Bureau ejecutivo fue presidida 
por 3 miembros de nuestra 
Copresidencia en 3 segmentos que 
reflejaron los 3 pilares del Pacto 
para el futuro:  personas, planeta 
y gobierno. El Copresidente y 
alcalde de Xi’an, el Sr. Li Mingyuan, 
presentó la sesión destacando el 
compromiso de CGLU por crear un 
mundo que integre la solidaridad, 
los cuidados y la igualdad, y su 

segmento incluyó la presentación 
de los informes de la Comisión 
de asuntos estatutarios y del 
Comité de gestión financiera, 
a cargo de los Tesoreros Berry 
Vrbanovic, alcalde de Kitchener, 
y Madelaine Alfelor, alcaldesa de 
Iriga. El Presidente Boudra abordó 
el trabajo de CGLU en pro de una 
“mejor normalidad”, centrándose 
en los derechos, y presentó la 
próxima Cumbre de Cultura de 
CGLU, que se iba a celebrar en 
Esmirna.

En la segunda parte de la 
sesión se presentaron los 
nuevos elementos esenciales 
de la movilidad humana y el 
documento de orientación política 
de cooperación al desarrollo, que 
subrayó el potencial de la Carta 
de Lampedusa como “Carta para 
todas y todos”, tal y como destacó 
el alcalde de Lampedusa en su 
discurso. El documento sobre 
la cooperación al desarrollo se 
expuso como una oportunidad para 
situar la solidaridad en el centro de 
la cooperación para el desarrollo.

El tercer y último segmento, 
presidido por el Copresidente 
y alcalde de San José, el Sr. 
Johnny Araya, tenía como 
objetivo desarrollar estos nuevos 
elementos esenciales para 
redefinir nuestras prioridades. 

El enfoque territorial para la 
era urbana, la redefinición 
de la gobernanza y nuestra 
iniciativa sobre la gobernanza 
de emergencia con la London 
School of Economics-Cities, la 
financiación local y el papel de 
nuestro colectivo hacia Quito+5 
y las Naciones Unidas fueron 
los puntos clave de la agenda. 
Trabajar por el gobierno podría ser 
el mensaje clave del diálogo, así 
como la inclusión del compromiso 
de nuestra Organización mundial 
con el mantenimiento de la 
paz y los derechos humanos 
en Palestina y Myanmar, y la 
necesidad de incorporar a los 
jóvenes.
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Tras tres sesiones estatutarias 
virtuales, el Consejo mundial 2021 
de CGLU se reunió en un formato 
híbrido del 16 al 18 de noviembre 
de 2021, bajo el lema “Ciudades 
y territorios inteligentes, los 
pilares de la Agenda Común”. Este 
Consejo mundial fue una reunión 
especial para la Organización: 
después de casi dos años de 
reuniones virtuales, el liderazgo 
de CGLU se reunió en un formato 
híbrido en el marco del Congreso 
mundial Smart City Expo. Casi 100 
personas se reunieron físicamente 
y 400 virtualmente a lo largo de 
la semana. El encuentro abordó 
el potencial de los gobiernos 
locales y regionales para liderar 
una recuperación inteligente y 
contribuir a la Agenda común que 
están definiendo las Naciones 
unidas.

En el marco del Consejo mundial 
de 2021, se renovó el liderazgo, tras 
la decisión del presidente Mohamed 
Boudra de no volver a presentarse 
a las elecciones municipales de 
Marruecos.

Se llegó a un consenso sobre 
una propuesta para seguir 
construyendo sobre el enfoque 
colegial que ha guiado el trabajo de 
la Presidencia desde el Congreso 
de Durban. Este enfoque colegiado 
se reforzará con responsabilidades 
rotativas claramente definidas para 
los miembros de la Presidencia, 
basadas en la agenda política de 
la que son responsables las y los 
representantes y en la agenda 

internacional vinculada a estas 
responsabilidades. La Presidencia 
ejecutiva rotó de la siguiente 
manera:

•  Entre el Consejo Mundial y 
el Retiro Anual de CGLU en 
la semana del 21 de febrero:  
Alcalde de Kazán.

• Entre el Retiro y la reunión de alto 
nivel sobre la revisión de la Nueva 
Agenda Urbana en abril: Alcalde 
de Xi’an y Alcaldesa de Iriga.

• Entre esta reunión y nuestro 
Bureau Ejecutivo en junio: 
Alcalde de Soria y Alcalde de 
San José.

• Entre el Bureau Ejecutivo y el 
Foro Político de Alto Nivel en 
julio: Alcalde de Konya y Alcalde 
de Kitchener.

• Entre el Foro Político de Alto 
Nivel y Urban 20 en julio-agosto: 
Alcaldesa de París y Alcaldesa 
de Barcelona.

Consejo Mundial de CGLU de 2021: Un liderazgo 
compartido para cumplir el Pacto para el futuro
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• Entre Urban 20 y el Congreso 
Mundial del UCLG en octubre: 
Alcalde de La Haya.

El primer Consejo mundial de 
CGLU celebrado en formato híbrido 
contó con la presencia de socios 
fundamentales. Pilar Conesa, 
comisaria del congreso Smart 
City Expo, tomó la palabra en la 
sesión de apertura para destacar 
la importancia de acoger allí el 
Consejo, argumentando que la voz 
de las ciudades tiene que estar en 
el centro de los debates sobre las 
ciudades inteligentes.

El Consejo contó asimismo 
con la presencia de importantes 
socios como Michelle Bachelet, 
alta comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos, quien elogió el papel 
de los gobiernos locales y 
regionales en la lucha contra 
las desigualdades y el fomento 
de la protección de los derechos 
humanos, encomiando el 
trabajo conjunto con CGLU para 
establecer una red de GLR que 
protejan los derechos humanos. 
El subsecretario general de las 
Naciones Unidas, Volker Türk, 
elogió el compromiso de nuestro 
colectivo con la Agenda Común 
del secretario general de la ONU. 
Navid Hanif, director de la Oficina 
de Financiación para el Desarrollo 
Sostenible de ONU DAES, 
manifestó su apoyo a la defensa y 
las iniciativas de CGLU. 

Después de reunirse 
físicamente en Barcelona 
para el Consejo mundial y el 
Retiro #UCLGMeets, el Bureau 
ejecutivo de CGLU tuvo lugar 
en Sevilla, en el marco del Foro 
Mediterráneo de Migraciones 
Urbanas, un evento que reunió 
a más de 100 participantes 
física y virtualmente solo en el 
primer día. 

CGLU e ICMPD, junto con 
ONU-Hábitat, han colaborado 
durante una década con la 
doble ambición de integrar 
la migración en las agendas 
locales y fortalecer a su 
vez la participación local en 
la elaboración de políticas 
nacionales y globales. La 
coorganización del Foro 
Meditarráneo de Migración 

Urbana (MUM) en Sevilla, con 
sólido respaldo y participación de 
autoridades locales, regionales 
y nacionales del Mediterráneo y 
de otros lugares, suponen una 
nueva prueba del éxito de este 
partenariado y establece un 
nuevo hito en la ambición del 
colectivo de llevar la solidaridad, 
la colaboración y la dignidad 
territorial en el centro de las 
agendas de movilidad urbana. 

La Apertura oficial del Foro 
Mediterráneo de Migración Urbana 
estuvo facilitada por CGLU y 
acogió perspectivas multinivel 
sobre la migración, reuniendo al 
Presidente ejecutivo de CGLU y 
Alcalde de Soria, Carlos Martínez 
y al Copresidente Uğur Ibrahim 
Altay; al Presidente de la Diputación 
de Jaén, Francisco Reyes; una 

Bureau ejecutivo de CGLU en 
Sevilla: La movilidad humana en el 
centro de nuestra labor
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intervención del Alcalde de Sevilla, 
Antonio Muñoz; la Ministra de 
Política Territorial de España, 
Isabel Rodríguez; y el Jefe Adjunto 
de la Unidad de Migración, Jefe del 
Centro de Expertos Temáticos en 
Migración, de la Comisión Europea, 
Michele Amadeo.

En la sesión de inauguración, 
los participantes reconocieron 
el potencial de los gobiernos 
locales y regionales para la 
gobernanza de la migración. Los 
participantes argumentaron que, 
aunque a menudo los gobiernos 
locales y regionales no tienen las 
competencias, cuestiones como 
la migración son pertinentes para 
ellos y forman parte de la vida 
cotidiana y de las realidades de las 
comunidades que representan.

El diálogo político del Bureau 
ejecutivo analizó cómo los 
gobiernos locales y regionales han 
estado al frente de las crisis, así 
como su papel en la construcción 
de una paz duradera, con las 
perspectivas del alto representante 
de la Alianza de Civilizaciones de 
las Naciones Unidas, alcaldes y 
líderes, y miembros de gobiernos 
nacionales, como el secretario 
de Estado de Política Territorial 
de España. Los participantes 
señalaron que la Agenda Común 
del secretario general de la ONU 
debe conceder a las ciudades y 
territorios un papel protagonista 
para asegurar la renovación de 
nuestro sistema multilateral y 
construir ciudades y territorios 
pacíficos e inclusivos. 

Las reuniones del Bureau 
Ejecutivo nos permitieron iniciar 
la conversación en torno al 
Pacto para el Futuro de CGLU, el 
documento que marcará la pauta 
de la Organización Mundial en los 
próximos años como nuevo contrato 
social construido en torno a los ejes 
de personas, planeta y gobierno. 
En la sesión del Bureau ejecutivo 
se aprobó la hoja de ruta del Pacto 
para el futuro, que permitirá 

la presentación de enmiendas 
y mociones por parte de los 
miembros, y se entregó el Premio 
Internacional “CGLU - Ciudad de 
México - Cultura 21” a las ciudades 
y personalidades que han destacado 
en la promoción de los derechos 
culturales. Dublín y Buenos Aires 
fueron premiadas como ciudades, 
mientras que Daisy Fancourt y 
Lourdes Arizpe recibieron el premio 
a título individual.
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Los Consejos políticos de CGLU, impulso de nuestras 
prioridades políticas

A lo largo de estos tres años, 
los Consejos políticos de 
CGLU se han reunido para 
determinar las prioridades 
políticas de la Organización 
en un momento complicado 
para el mundo. Durante 
2020 y 2021, se celebraron 
encuentros para preparar 
el Consejo mundial, 
aprovechando el éxito del 
Octubre Urbano, y de nuevo 
antes del Congreso mundial 
para contribuir al proceso 
del Pacto para el futuro. 

Las sesiones de los Consejos 
políticos de CGLU han sido un 
complemento indispensable para 
nuestras reuniones estatutarias 
al permitirnos incluir las posturas 
de los alcaldes para impulsar 
los debates, adaptar nuestras 
prioridades al contexto actual y 
recoger las perspectivas de líderes 
locales y regionales que se ocupan 
de cuestiones cruciales para la era 
urbana.

El Consejo político sobre 
derecho a la ciudad y territorios 
inclusivos puso sobre la mesa la 
necesidad de desarrollar ciudades 
intergeneracionales y la importancia 
de diseñar ciudades para todos que 
cuiden de las comunidades más 
vulnerables, un tema que ya se 
abordó en el Bureau ejecutivo de 
2021, que dedicó un momento a la 
inclusividad y el diseño de territorios 
con y para las personas mayores, y 
mostró la dimensión más humana 
de CGLU con referencias a la Carta 
de Lampedusa para replantear la 
movilidad humana y desarrollar 

alternativas a la detención y 
ciudades de paz fomentando la no 
violencia. 

La sesión “10, 100, 1000 ciudades 
y territorios por los derechos 
humanos para 2030: Construir 
la universalidad a través de la 
diversidad local” se celebró en el 
marco del Bureau ejecutivo de 2022. 
Dirigida por la Comisión de inclusión 
social, democracia participativa 
y derechos humanos de CGLU, 
en cooperación con el Consejo 
político sobre derecho a la ciudad 
y territorios inclusivos, presentó 
la campaña mundial lanzada 
conjuntamente con la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH), cuyo objetivo es ampliar 
las iniciativas locales y avanzar hacia 
un movimiento mundial consolidado 
de ciudades y territorios de derechos 
humanos.

El Consejo político sobre 
gobernanza territorial y multinivel 
abordó la necesidad de garantizar 
los recursos financieros para los 
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gobiernos locales y regionales, que 
han sufrido enormemente bajo el 
COVID-19, y la forma de conseguirlo. 
La necesidad de desarrollar un 
amplio consenso entre las esferas 
de gobierno, empoderar a las 
ciudades y territorios para que 
actúen y desempeñen un papel en 
la resolución de crisis a nivel local 
como el cambio climático, la falta 
de vivienda y la falta de acceso a los 
servicios básicos; y el compromiso 
de trabajar entre todas las esferas 
de gobierno y con todos los actores 
fueron algunas de las cuestiones 
clave identificadas durante la 
sesión. Los participantes también 
identificaron vínculos críticos con 
los demás Consejos políticos, en 
particular el de oportunidades para 
todos, cultura y diplomacia de las 
ciudades, destacando la relación 
intrínseca entre la gobernanza 
multinivel y la cooperación al 
desarrollo.

La conclusión del Consejo político 
fue que, para no dejar a nadie 
atrás, es necesaria una respuesta 
multisectorial a la crisis del 
COVID-19, que involucre a todas las 
esferas del gobierno y a la sociedad 
civil. Esto requiere tener en cuenta 
las necesidades específicas de 
ciudades y territorios de todos los 
tamaños, lo que incluye ofrecer 
ayuda financiera a las ciudades 
intermedias y más pequeñas para 
que puedan mantener y desarrollar 
infraestructuras críticas para los 
servicios básicos, y renovar los 
marcos fiscales para garantizar una 
distribución más justa de la riqueza 
y un entorno de prestación de 
servicios más saludable.

La renovación de la democracia 
fue el tema central de nuestro 
Bureau ejecutivo de Sevilla. El 
Consejo político sobre gobernanza 
territorial y multinivel y financiación 
sostenible dirigió la sesión “Renovar 
la democracia desde la base” junto 
con el Observatorio Internacional 
de la Democracia Participativa y la 
Coalición por la Democracia Global 
2022. En la sesión se habló de la 
importancia de la democracia local 
para fomentar la participación a 
nivel local y se pidió reforzar la 
gobernanza multinivel ascendente.

La sesión del Consejo político 

sobre oportunidades para todos, 
cultura y diplomacia de las ciudades 
giró en torno a temas como la 
solidaridad en relación con la acción 
internacional y la cooperación 
al desarrollo. La Agenda de Paz 
de CGLU sirvió como punto de 
partida para el Consejo, donde 
los representantes destacaron 
su creciente importancia para 
la Organización mundial y la 
oportunidad de crear un secretariado 
especializado en el tema, con la 
diplomacia de las ciudades como 
elemento vital para la construcción 
de la paz a partir de los valores y el 
diálogo entre las diferentes esferas 
de gobierno.

Los participantes plantearon el 
problema de la soledad y su relación 
con el uso del espacio público, y 
el impacto de la pandemia en la 
crisis de soledad, especialmente 
grave en las poblaciones de edad 
avanzada. Asimismo, se introdujo la 
idea de las bibliotecas y los centros 
culturales como instituciones 
que proporcionan acceso a algo 
más que cultura, subrayando su 
potencial como espacios y servicios 
públicos, y abriendo el debate sobre 
la relación entre cultura y servicios 
básicos. Cuando se conciben como 
un servicio, los espacios culturales y 
la educación pueden convertirse en 
un factor de cambio para reducir las 
desigualdades, proteger los derechos 
y ayudarnos a construir sociedades 
en armonía con la naturaleza, 
acercándonos al concepto de 
“cultura circular” que se recoge en la 
Declaración de Izmir.

Durante el Bureau ejecutivo 
de 2022, el Consejo político de 
CGLU sobre oportunidades para 
todos, cultura y diplomacia de las 
ciudades codirigió la sesión de 
“Conversaciones Municipales por 
la Paz: El papel y la solidaridad de 
los gobiernos locales en tiempos de 
crisis internacional”, en colaboración 
con el Foro Mundial de Ciudades 
por los Derechos Humanos de 
Gwangju y los relatores especiales 
de la ONU. La sesión abordó la crisis 
migratoria, destacando cómo los 
gobiernos locales y regionales están 
en primera línea para apoyar e 
integrar a los refugiados. Es nuestra 
responsabilidad común en todo el 
mundo. Los relatores especiales de 
la ONU y alcaldes de todo el mundo 
pidieron al movimiento municipal 
internacional que desarrolle el 
potencial de sus comunidades para 
construir la paz.
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El Consejo político sobre la Nueva 
Agenda Urbana tuvo lugar en el 
marco del Congreso de Metropolis, 
lo que permitió celebrar una sesión 
conjunta dedicada a la Revisión de 
2022 de la Nueva Agenda Urbana y 
el proceso de Quito+5.

En el debate se destacó la 
importancia de la Nueva Agenda 
Urbana tanto para lograr un 
desarrollo sostenible como para 
impulsar las iniciativas dirigidas 
al cumplimiento de otras agendas 
globales. Los participantes 
destacaron que “la esencia de la 
Nueva Agenda Urbana” radica en 
una concepción del desarrollo 
que tenga en cuenta a ciudades y 
territorios de todos los tamaños, 
y pueda por sí misma servir para 
acelerar las agendas climáticas.

Los asistentes reconocieron 
la importancia de la gobernanza 
multinivel para procesos de 
política internacional como la 
Nueva Agenda Urbana, haciendo 
hincapié en la relación intrínseca 
entre la labor de este Consejo 
político y la de los demás. La 
Nueva Agenda Urbana precisa 
de una acción multinivel, de la 
implicación de los gobiernos 
locales y regionales en todas las 
etapas del proceso de revisión y 
seguimiento, y de la colaboración 
de las esferas de gobierno, la 
sociedad civil, el mundo académico 
y el sector privado en los foros 

internacionales en pro de una 
recuperación inclusiva. Según los 
participantes, el siguiente paso 
sería trasladar este modelo de 
cooperación al proceso de examen 
de la Nueva Agenda Urbana y 
la celebración de la Asamblea 
mundial de gobiernos locales y 
regionales.

Durante el Bureau ejecutivo de 
CGLU de 2022, el Consejo político 
se reunió para evaluar el estado 
de implementación de la Nueva 
Agenda Urbana, justo después 
de la revisión de Nueva York. Los 
alcaldes examinaron el posible 
impacto de la Nueva Agenda 
Urbana en la localización de los 
ODS y su situación de cara a la 
reunión de la Asamblea mundial 
de gobiernos locales y regionales 
en el Foro Urbano Mundial WUF10, 
y los participantes señalaron la 
necesidad de conseguir un mayor 

reconocimiento del papel de los 
GLR y, en consecuencia, una mayor 
descentralización, una hoja de ruta 
clara y recursos suficientes en 
un nuevo modelo de gobernanza 
horizontal.

El Consejo político sobre 
ciudades más seguras, resilientes 
y sostenibles tuvo lugar en el 
marco del Día de los Gobiernos 
Locales y Regionales que el 
colectivo celebró durante la COP 
26. Ese día, CGLU formó parte de 
la delegación de GLR que se reunió 
a puerta cerrada con el secretario 
general de la ONU, quien hizo un 
llamamiento a reforzar los vínculos 
institucionales y la asociación 
entre nuestro colectivo y el 
sistema de las Naciones Unidas, 
resaltando la importancia de la 
COP27 como paso decisivo hacia la 
meta final de la Agenda Común.

El Consejo se reunió tras una 
sesión celebrada entre CGLU y 
numerosas redes de gobiernos 
locales y regionales, entre ellas 
las Secciones regionales de la 
Organización, con el apoyo de 
ICLEI, para solicitar el compromiso 
de cooperación entre ciudades 
con miras al éxito del Acuerdo de 
París. En la reunión, que tuvo lugar 
al final de la jornada, se estableció 
la relación entre las agendas de 
los diversos Consejos políticos, 
defendiendo la necesidad de 
considerar la resiliencia a través 
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de diferentes agendas y procesos 
multilaterales, conectando con las 
Revisiones Locales Voluntarias 
y el próximo Estocolmo+50, que 
contará con la participación activa 
de los GLR.

 La resiliencia y la preparación 
ante las crisis, cuestiones 
vinculadas de por sí a nuestra 
agenda de derechos y desigualdad, 
se presentaron como elementos 
clave para abordar la informalidad 
y lograr la igualdad territorial 
en las zonas urbanas, rurales y 
árticas, para las generaciones 
actuales y futuras.

Durante el Bureau Ejecutivo 
de CGLU de 2022 se organizó 
una sesión sobre “Desarrollo 
económico local para una 
recuperación equitativa”, en 
colaboración con la Comisión 
sobre desarrollo económico y 
social local y el Consejo político 
sobre ciudades más seguras, 
resilientes, sostenibles y capaces 
de enfrentar las crisis, en la que 
se exploraron nuevos modelos 

de proximidad de consumo y 
producción global para aprovechar 
la innovación inclusiva, entre otras 
cosas mediante la integración del 
sector informal en la economía 
formal, la promoción de las 
pequeñas y microempresas y las 
start-ups, el fomento de iniciativas 
de economía social, colaborativa, 
circular y verde, la especialización 
inteligente y los clústeres 
tecnológicos.

66   INFORME DE LA PRESIDENCIA 2019 — 2022



En septiembre de 2022, los 
Consejos Políticos se reunieron 
con los Cabildos de CGLU en dos 
ocasiones distintas para realizar 
aportaciones a los respectivos 
documentos políticos de los 
Cabildos. Estos documentos de 
orientación permitirán a la 
sociedad civil organizada 
internacionalmente informar 
sobre el proceso de elaboración 
de políticas de la Organización 
Mundial a través de la vía del 
Ayuntamiento, para garantizar que 
la definición de las prioridades 
políticas y la localización de las 
agendas globales sea un proceso 
de cocreación que reúna a LRG y a 
sus socios de la sociedad civil.

Las organizaciones líderes de 
los Cabildos sobre los Bienes 
Comunes (globales) y sobre 
los Sistemas de Cuidados, 
respectivamente la Plataforma 
Global por el Derecho a la 
Ciudad y la Alianza de Ciudades, 
presentaron sus borradores de 
documentos políticos ante los 
representantes de los Consejos 
Políticos del Derecho a la Ciudad 
y de la Nueva Agenda Urbana. Por 
su parte, la Red de Patrimonio 
Climático y la Asamblea General 
de Socios, organizaciones líderes 
de los Cabildos del Clima y 
la Cultura y de la Confianza y 
el Gobierno, presentaron sus 

En línea con el mandato de 
CGLU de implementar un Pacto 
por el Futuro y la aceleración 
de la Agenda 2030, la iniciativa 
Local4Action HUBs de CGLU se 
ha convertido en un instrumento 
que permite a los líderes y 
comunidades compartir y mostrar 
sus procesos de localización; 
ganando reconocimiento para 
sus proyectos e impulsando la 
visibilidad de sus ciudades y 
territorios; y multiplicando las 
oportunidades de sincronización, 
para que estas experiencias 
puedan amplificar su impacto a la 
vez que inspiran a otros.

Con más de 15 experiencias, 
que abordan temas clave desde 
la juventud, la transformación 
intergeneracional, la cultura, la 
igualdad de género, los valores 
compartidos, la participación y la 
democracia local, la innovación, 
y la urbanización sostenible, 
hasta la gobernanza abierta 

para la acción climática, 
las soluciones basadas en 
la naturaleza, la defensa 
de los servicios públicos, y 
la construcción de redes y 
alianzas para la localización 
de las agendas globales, la 
iniciativa Local4Action está 
abordando retos y soluciones 
urgentes para avanzar hacia 
las transformaciones y 
compromisos solicitados por 
las agendas globales.

documentos políticos ante los 
Consejos Políticos de Gobernanza 
Multinivel, de Oportunidades 
para Todos y de Ciudades más 
Seguras, Sostenibles y Resilientes. 
El diálogo permitió a los Cabildos 
poner a prueba sus ideas con los 
miembros de CGLU y aprender de 
la perspectiva de los gobiernos 
locales y regionales para finalizar 
los documentos políticos antes de 
Daejeon.

Encontrará más información en 
los documentos estatutarios sobre 
los Consejos Políticos y el Cabildo 
de CGLU, en los puntos 2.2 y 3.

Los Consejos Políticos y el Pacto 
para el Futuro

Los Local4Action HUBs
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AICCRE – Venice City Solutions 2030 
Diputación de Barcelona - Promoción de la participación política 
de las mujeres en el ámbito local 
Bilbao - Carta de Valores de Bilbao 
Buenos Aires - Plataforma de Carbono Neutral para 2050 
Cuenca - Concienciación sobre la localización de los ODS 
FAMSI - Cooperación en los servicios públicos locales
Madrid - Proyección de un corredor verde metropolitano
Provincia de Santa Fe - Por una mayor autonomía, territorialidad y 
redes juveniles (ATR Sante Fe) 
Roma - Carta Cultural de las Ciudades 
Xi’an - Plataforma global para integrar la educación global de alta 
calidad

Junto a estos 10 HUBs, otras cinco propuestas han sido validadas y 
se están consolidando como un nuevo Local4ActionHUB son 

Esteban Echeverría - Promover ciudades resilientes, inclusivas y 
solidarias
Soria - Cátedra Agenda Urbana 2030 para el Desarrollo Local
Subang Jaya - Subang Jaya Smart Vibrant Hub
Tandil - Posicionamiento de las ciudades intermedias como 
laboratorios de talento para el desarrollo sostenible.
Valongo - Comunidades informadas y participativas

Tras el desarrollo de estos 15 
HUBs, la iniciativa entra en una 
nueva etapa en 2023 y más allá. 
Entre las prioridades clave para el 
año encontramos:

Integrar y desarrollar 
nuevas experiencias de HUBs 
Local4Action a partir de las 
instituciones asociadas o de las 
prioridades de CGLU, mostrando 
el compromiso local con la 
Agenda 2030, así como las nuevas 
dinámicas globales, en línea con 
la Sostenibilidad y Resiliencia 
Global que conducen al Congreso 
de 2022. Se hará especial hincapié 
en potenciar la participación de las 
ciudades y regiones pertenecientes 
a los PMA para desarrollar nuevos 
HUBs. 

Explorar nuevos espacios y 
oportunidades de colaboración, 
visualización y divulgación de 
las experiencias de los HUBs de 
Local4Action con los socios y las 
secciones regionales de CGLU. 

Fomentar la integración y la 
creación de una comunidad 
entre los HUBs de Local4Action 
existentes y fomentar la 
colaboración, el aprendizaje 
conjunto y el intercambio de 
conocimientos locales. 

Seguir desarrollando la 
Plataforma Local4Action como 
un espacio integrado para 
mostrar las actividades de los 
HUBs Local4Action, así como la 
interacción con el resto del trabajo 
de CGLU y sus socios.

Tras el proceso de definición, diseño y operacionalización desde 
la primera convocatoria en 2020, actualmente están activas 10 
iniciativas Local4Action HUBs:  
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El Consejo Asesor de UBUNTU: Guardianes de las 
políticas hacia el Pacto por el Futuro

El Consejo Asesor de UBUNTU 
se creó para inspirar y asesorar 
a la Presidencia y para ayudar 
a establecer las prioridades 
de la Organización Mundial, al 
tiempo que muestra por qué la 
localización es esencial para el 
desarrollo global. La próxima 
generación de consejeros de 
UBUNTU surge de la necesidad 
de hacer frente a los retos del 
mundo posterior a COVID 19, que 
se han exacerbado. La próxima 
generación del Consejo Asesor 
puede permitir a CGLU fortalecer 
nuestra estrategia, acompañando 
y alimentando nuestra incidencia 
hacia la esfera internacional, 
basándose en el trabajo de la 
Organización Mundial y en el del 
primer Consejo Asesor de Ubuntu.

Con el espíritu de consolidar el 
Cabildo de CGLU, las experiencia 
#CitiesAreListening y con el deseo 
de fomentar la asociación para 
la recuperación del COVID-19 y 
el futuro del multilateralismo, 
la Organización Mundial ha 

creado una segunda generación 
del Consejo Asesor de CGLU 
-UBUNTU con los siguientes 
Asesores, para ayudar en 
particular en dos áreas clave para 
la Organización Mundial, a saber, 
los pasos a seguir para la próxima 
generación de multilateralismo 
y la participación de los GLR 
en la producción de informes 
subnacionales ; la necesidad de 
revitalizar las finanzas locales; 
la inclusión de la cultura como 
el cuarto pilar del desarrollo 
sostenible:

· Maria Fernanda Espinosa,  
73ª Presidenta de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas

· Barbara Samuels, Directora 
Ejecutiva de la Cámara de 
Compensación Global para la 
Financiación del Desarrollo

· Farida Shaheed, ex relatora 
especial de la ONU sobre 
derechos culturales

· Prof. Kazuhiko Takeuchi, 
Presidente del Instituto de 
Estrategias Ambientales Globales 
(IGES). 

 
Estos asesores se unieron a la 

generación anterior de UBUNTUs, 
a saber, Aromar Revi; Jorge 
Pérez Jaramillo; Ana Falú; Debra 
Roberts; y Edgar Pieterse, y se 
reunieron en febrero de 2021 para 
impulsar la conversación sobre lo 
que significa el Pacto por el Futuro 
y lo que debía incluir. 

Feminizar la política, traer a 
la mesa al sector acade´mico, 
transformar el sistema 
internacional y revolucionar la 
forma de entender la financiación 
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local y la participación de los 
gobiernos locales y regionales en 
la agenda climática fueron algunas 
de las llamadas de nuestros 
asesores cuando CGLU empezó a 
pensar en cómo debe ser el Pacto.

La reunión finalizó con el 
compromiso del colectivo y de los 
asesores de UBUNTU de contribuir 
al Pacto por el Futuro y ayudar a 
formular y promover la próxima 
generación de derechos humanos.  
Además, se insistió en que es clave 
reunir a los actores para impulsar 
esta agenda y explorar espacios 
para encontrar soluciones a estos 
complejos problemas. 

Sobre la base de esta primera 
reunión en 2021, los y las asesores 
UBUNTU se unieron a las reuniones 
de los Consejos Políticos de 
CGLU para llevar los debates en 
torno al Pacto a los mecanismos 
de formulación de políticas de 
la Organización Mundial. Entre 
otras cuestiones, los asesores de 
UBUNTU vincularon el debate sobre 
el Pacto con las cuestiones políticas 
del Consejo, y trabajaron para 
ayudar a los Consejeros a vincular 
su propio trabajo para garantizar 
resultados más cohesionados.

A lo largo de 2022, los 
Consejeros UBUNTU han 
seguido aportando resultados 
a la Organización Mundial. En 
particular:

A Barbara Samuels, Asesora 
de Ubuntu de CGLU en materia 
de finanzas locales, se le encargó 
un documento de política sobre 
el estado de las finanzas locales, 
que identifica las medidas 
accionables, las asociaciones 
que deben aprovecharse y los 
lugares específicos en los que los 
gobiernos locales y sus defensores 
deben presionar para que se 
reconozca mejor la importancia 
de los servicios e infraestructuras 
locales y se cierre la brecha de las 
finanzas municipales.

El informe del Foro Político de 
Alto Nivel sobre la localización 
del ODS 5, “De los compromisos 
a la realización del cambio: 
El progreso de los gobiernos 
locales y regionales en materia 
de igualdad de género”, contó con 
las aportaciones de la asesora de 
UBUNTU de CGLU, Ana Falú.

Por último, María Fernanda 
Espinosa ha formado parte del 
comité de redacción del Pacto por 
el Futuro, siendo parte activa del 
proceso y aportando en particular 
la dimensión del multilateralismo.
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Partenariado especial con  
la Unión Europea

A lo largo del periodo 2019-2022, 
las actividades de CGLU se han 
visto impulsadas en gran parte 
por la primera generación del 
Partenariado Especial entre 
CGLU y la Unión Europea, que 
fue renovado hasta 2022 tras 
cinco años de éxito. A lo largo 
de estos años, el partenariado 
con la Comisión Europea nos 
ha permitido potenciar nuestro 
trabajo, reforzar nuestras 
asociaciones en el ámbito 
internacional y ha contribuido 
a todas las áreas de trabajo 
de CGLU, así como a nuestras 
Secciones Regionales.

El acuerdo apoyará aún más el 
papel de las autoridades locales y 
sus asociaciones en la formulación 
de políticas para promover el 
desarrollo sostenible a nivel local, 
regional y global, y formalizará un 
conjunto de intereses y objetivos 
comunes. Estos incluyen mejorar 
el compromiso entre la UE y los 
gobiernos locales y regionales y 
sus asociaciones en la cooperación 
descentralizada, fomentar la 
localización de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, aumentar 
la conciencia y construir las 
capacidades de los gobiernos 
locales y regionales y sus 
asociaciones como actores de 
la gobernanza y la política de 
desarrollo a nivel internacional; 
Fortalecer la capacidad de las 
asociaciones de autoridades 
locales para coordinar las voces 
de todos los socios, crear sinergias 

y agregar valor como una red, 
asegurando la buena gobernanza 
y las asociaciones sostenibles, 
incluso con la Unión Europea.

La siguiente fase de esta 
asociación comenzará en 2023, 
hasta 2027. Con el apoyo de 50 
millones de euros del Instrumento 
de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional - 
Europa Global (NDICI - Europa 
Global) de la Comisión Europea, 
los cinco acuerdos de asociación 
renovados reconocen la 
contribución de los gobiernos 
locales y regionales al diseño 
y la aplicación de las políticas 
necesarias para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
en particular para hacer que las 
ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.
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La evaluación externa de CGLU:  
Una red lista para actuar

Tras el mandato recibido por 
el Bureau Ejecutivo en mayo 
de 2020 y la selección de los 
consultores durante el Consejo 
Mundial de noviembre de 2020, 
CGLU puso en marcha el proceso 
para su evaluación externa, esta 
evaluación analiza el rendimiento 
de la Organización y su capacidad 
de adaptación al ecosistema 
cambiante en el que opera. Tal y 
como decidieron los Órganos de 
Gobierno, considera la posición 
de CGLU en el contexto mundial 
y la estructura de la red. Ha sido 
realizado por la agencia “DNA 
Consulting”.
 Tras recibir dos primeros 
informes sobre los avances 
realizados, en mayo de 
2021 y noviembre de 2021 
respectivamente, en los que 
DNA Consulting compartió los 
resultados preliminares de la 
evaluación tras una fase de 
trabajo de gabinete y entrevistas 
en profundidad que incluían la 
perspectiva de las Secciones, el 
Consejo Mundial acordó dar más 
tiempo a DNA Consulting para 
realizar entrevistas adicionales 

y sesiones online con grupos 
específicos de miembros.
Según el informe final, parece 
que la evolución de CGLU 
desde su creación ha sido 
exitosa. Es una organización 
internacional única en la escena 
internacional, en términos 
de diversidad de miembros, 
legitimidad, singularidad de su 
enfoque, alcance geográfico y 
enfoque generalista, lo que la 
hace especialmente relevante y 
beneficiosa para sus miembros.

El principal valor añadido de 
CGLU proviene principalmente de 
sus capacidades de incidencia, 
que ofrecen a los miembros y 
socios la oportunidad de influir 
en las agendas internacionales 
y de participar en los diálogos 
mundiales, haciendo que se 
escuchen las voces de los líderes 

locales. CGLU ha alcanzado 
el reconocimiento de varias 
organizaciones internacionales 
importantes, como las Naciones 
Unidas y la Unión Europea. El papel 
del Global Taskforce también se ha 
mencionado en los cuestionarios 
y las entrevistas como un valor 
añadido para fortalecer la 
colaboración entre redes y reforzar 
el sentido de apropiación. 

Durante la pandemia, CGLU 
ha demostrado su agilidad y 
resiliencia, al continuar con 
su estrategia de incidencia y 
adaptarse rápidamente al medio 
virtual, tanto en materia de 
comunicación como de trabajo 
en red. Los eventos híbridos han 
gozado de una especial aceptación 
por parte de miembros y socios.

En cuanto a la implementación, 
el balance general en los 
cuestionarios y entrevistas 
es unánime: los miembros y 
socios de CGLU consideran 
que la Organización Mundial 
ha contribuido eficazmente a 
ayudar a los gobiernos locales a 
implementar las agendas globales 
y, en particular, la localización 
de las agendas globales. La 
combinación de representantes 
políticos y personal técnico 
también se ha destacado como 
un importante valor añadido de 
CGLU, que garantiza la apropiación 
de las agendas globales y su 
implementación.

Por lo que se refiere a la 
supervisión y el seguimiento, 
en las entrevistas se destacó el 
trabajo que está llevando a cabo 
CGLU para establecer un marco 
que proporcione aportaciones 
sólidas para supervisar los 
progresos realizados en la 
implementación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y las 
agendas de sostenibilidad.

Los miembros y socios 
reconocen que el aprendizaje 
es una agenda importante de 
la Organización. El acceso al 
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conocimiento, a las buenas 
prácticas y al saber hacer de los 
pares se considera de especial 
valor. Además de los eventos y 
las actividades de formación, la 
plataforma “Learning with UCLG” 
se considera una herramienta útil.

En cuanto al fortalecimiento 
de la red, el partenariado y la 
gobernanza de CGLU, existe la 
sensación generalizada de que la 
estructura multinacional de CGLU 
permite una participación eficaz de 
los diferentes miembros de la red. 
En especial, los Retiros Anuales 
se consideran eventos útiles que 
los miembros definen como un 
sentimiento de apropiación

En cuanto a las cuestiones 
que deben abordarse, el informe 
sostiene que, en ocasiones, 
CGLU se solapa con otras 
organizaciones; su gobernanza 
se percibe como compleja y 
podría requerir una comunicación 
adicional entre los miembros; 
hay que seguir cuidando los 
desequilibrios geográficos para 
garantizar la plena sincronización 
dentro de la red; y es importante 
concentrarse en las áreas de 
trabajo actuales antes de seguir 
expandiéndose.

La evaluación pide a la 
Organización Mundial que se tome 
con cuidado y con un enfoque 

ampliamente participativo que 
dependerá del asunto en discusión, 
y se alineará con la visión del 
liderazgo renovado. Con esta 
perspectiva, el Secretariado 
Mundial ha realizado un estudio 
de las recomendaciones y análisis 
del informe que permite construir 
el camino a seguir sobre los 
siguientes bloques que están 
interrelacionados: 

Hacia una gobernanza 
internacional sistémica para 
una incidencia sistémica, para 
seguir uniendo una voz legítima. 
La singularidad de la Organización 
Mundial ha sido capaz de ganar 
legitimidad en diferentes partes de 
la gobernanza internacional.

Una gobernanza flexible y 
adaptable, en una época en la que 
el cambio constante es la norma. 
Este bloque incluye los procesos 
de toma de decisiones, en su 
desarrollo y transparencia, así 
como para las normas generales 
que deben reflejar la vida de la 
Organización.

Un seguimiento empoderador, 
donde la evaluación se convierta 
en una cultura dentro de la 
Organización. Un nuevo sistema de 
seguimiento debe permitir reflejar 
la dinámica real del Secretariado 
Mundial, basado en una evaluación 
sistémica del trabajo realizado 
en tiempo, cantidad, calidad 
e implicación de los recursos 

humanos, ya sea del personal o de 
los municipios.

Medios y recursos: a partir de 
los resultados de la primera fase, 
las necesidades en términos de 
finanzas y medios deben surgir de 
los diálogos y decisiones tomadas, 
que definirán la relación y las 
interacciones con los donantes y 
financiadores, así como con las 
diferentes partes de la red y los 
socios.

Sobre la base de estas 
recomendaciones, el Secretariado 
Mundial está iniciando procesos 
de consulta el próximo año para 
abordar las recomendaciones 
clave, y se espera que estos 
procesos se alineen con las 
prioridades estratégicas definidas 
por el Pacto para el Futuro, y que 
el proceso se inicie en el Retiro de 
2023
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Las experiencias de 
#CitiesAreListening 
intensifican el 
diálogo con otros 
colectivos tras la 
COVID-19

Los miembros encomendaron 
a la Organización Mundial a 
desarrollar un espacio para 
compartir e intercambiar 
conocimientos, experiencias y 
soluciones en un entorno complejo.

CGLU, Metropolis y ONU-
Hábitat respondieron a este 
llamamiento lanzando nuestras 
#LiveLearningExperiences con 
los objetivos de desarrollar una 
comunidad virtual y viva; asegurar 
recursos en línea para los 
gobiernos locales y regionales; y 
desarrollar guías para responder 
a las necesidades de los gobiernos 
locales y regionales.

DESARROLLAR 
ALIANZAS CON LA 
SOCIEDAD CIVIL
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A lo largo de 2020, más de 
260 alcaldes y alcaldesas, 
líderes y lideresas y asociados 
y asociadas locales y regionales 
que han mostrado más de 200 
casos totales en un ejercicio 
que ha reunido a más de 2.800 
participantes, han aportado sus 
experiencias durante el brote y 
más allá en la Experiencia de 
Aprendizaje en Vivo. Their input 
was a crucial inspiration to develop 
the Pact for the Future.

Las experiencias 
#CitiesAreListening fueron el 
siguiente paso. Con la pandemia 
en un punto de primera respuesta, 
los líderes y socios de CGLU 
se reunieron para concebir la 
implementación del Decálogo 
de CGLU para las era posterior 
a la COVID-19, inspirado en las 
lecciones aprendidas de nuestros 
miembros durante el brote y en la 
forma en que los líderes locales y 
regionales vislumbran el futuro, en 
las Experiencias de aprendizaje  
en vivo. 

Las Experiencias 
#CitiesAreListening se 
consolidaron como un espacio 
para el diálogo y la interacción 
entre los diferentes grupos de 
la sociedad civil organizados 
internacionalmente y el liderazgo 
político del colectivo de los 
gobiernos locales y regionales. Se 
unió a la comunidad virtual y viva 
y a las recomendaciones políticas 
que la red promovió a través de 
sus Experiencias de Aprendizaje 
en Vivo con un fuerte enfoque 
en la prestación de servicios 
públicos y la protección de los 
bienes comunes con el objetivo de 
no dejar a nadie, ni a ningún lugar 
atrás.

Las experiencias de 
CitiesAreListening pusieron 
sobre la mesa a más de 20 socios 
como la Unión Internacional de 
Transporte Público, la Plataforma 
Global por el Derecho a la Ciudad, 
la Coalición Internacional para 
el Hábitat, la Open Society 
Foundations o el Smart Cities Hub. 
Representantes de las Naciones 
Unidas, la OMS, el mundo 
académico y los gobiernos locales 
y regionales se reunieron en estas 
sesiones virtuales para reavivar 
el proceso de diálogo entre los 
gobiernos locales y regionales 
y nuestros socios para dar vida 
al decálogo de CGLU y liderar 
el desarrollo de un Pacto por el 
Futuro de la Humanidad

A lo largo de este ciclo de 
tres años, las Experiencias 
#CitiesAreListening se han 
convertido en parte integrante 
para incorporar puntos críticos 
en nuestra agenda y revitalizar 
el diálogo con la sociedad civil 
a partir de nuestro trabajo 
con los socios y el Proceso del 
Ayuntamiento iniciado en Durban y 
que culmina en 2022 en Daejeon.
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El Cabildo Público de CGLU es 
el espacio para el diálogo y la 
interacción entre los diferentes 
grupos de la sociedad civil 
organizados a nivel internacional 
y los líderes políticos de los 
gobiernos locales y regionales 
para definir conjuntamente 
nuestras políticas globales a partir 
de las experiencias Live Learning 
y #CitiesAreListening, que dieron 
forma a la defensa internacional de 
CGLU y al pensamiento inclusivo 
y sostenible para el futuro. 
Impulsado por la sociedad civil, 
permite a los diferentes actores 
internacionales colaborar en 
la definición de las prioridades 
políticas y la localización de las 
agendas globales.

Impulsada por la sociedad civil, 
permite a los diferentes actores 
internacionales colaborar en 
la definición de las prioridades 
políticas y en la localización 

de las agendas globales. Las 
recomendaciones políticas 
encargadas a los gobiernos locales 
y regionales son una muestra 
de la transformación de nuestro 
movimiento para incluir a todas 
las partes interesadas en el 
proceso de toma de decisiones y 
para mostrar cómo las ciudades 
están escuchando para ofrecer 
un Pacto para el Futuro que sea 
inclusivo e informado, aportando 
la perspectiva territorial para 
transformar las agendas globales 
de desarrollo informadas por 
otros socios principales. El 
Cabildo culmina con un corpus 
de recomendaciones políticas 
integradas resultantes de 

una consulta con otras partes 
interesadas, incluidas las 
organizaciones internacionales y 
la membresía de CGLU a través de 
sus consejos políticos, y que ofrece 
tanto prioridades ascendentes del 
continente como específicas de la 
región.

De Durban a Daejeon 

Las contribuciones de la primera 
generación del proceso del Cabildo 
Público de CGLU se integraron en 
la Declaración de Durban y en el 
trabajo diario de la Organización 
Mundial en sus diferentes áreas 
(políticas, incidencia, aprendizaje 
e investigación). Se estructuró 
en torno a 5 prioridades clave: 
Ciudades accesibles; Abordar la 
informalidad; Igualdad de género; 
Derecho a la ciudad y Desarrollo 
urbano sostenible.  

Siguiendo los resultados del 
Cabildo de Durban, el Cabildo de 
2022 de CGLU renovó el diálogo 
estructurado entre el colectio de 
los gobiernos locales y regionales 
y la sociedad civil organizada 
internacionalmente, y se ve 
reforzado por la presencia de 
socios internacionales y 3 grupos 
transversales (juventud, feminismo 
y accesibilidad). El equipo asesor 
de UBUNTU de CGLU también 
contribuyó y siguió los debates.

Los temas del Cabildo están 
directamente relacionados con 
el Pacto por el Futuro de CGLU y 
sus tres ejes: Personas, Planeta 
y Gobierno. También reflejan las 
prioridades y objetivos incluidos en 
la Agenda Común del Secretario 
General de la ONU, que mira a 
los próximos 25 años y trata de 
imaginar un sistema multilateral 
más inclusivo y en red, y servirán 
como contribuciones de nuestro 

El proceso del Cabildo Público de CGLU
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colectivo a la Cumbre de la ONU 
para el Futuro en 2023.

Los Cabildos de CGLU de 2022 se 
centran en: los Bienes Comunes 
(Globales) y la redefinición de los 
servicios públicos y la noción de 
lo que es público y lo que debe 
considerarse como parte de los 
bienes comunes; la Confianza 
y el Gobierno y la definición de 
cómo vamos a recuperar la 
confianza en el sector público y 
redefinir nuestras instituciones; 
los Sistemas de Cuidados 
y la comprensión de lo que 
necesitamos para renovar nuestro 
contrato social para poner el 
cuidado en el centro de nuestras 
ciudades y territorios; y el Clima 
y la Cultura para garantizar que 
nuestro planeta y las generaciones 
futuras están protegidos a través 
de la cultura como la columna 
vertebral de nuestras sociedades 
y como nuestro motor para el 
desarrollo sostenible.

Cabildo de los bienes comunes 
globales
La pandemia de COVID-19 y sus 
crisis conexas han puesto de 
relieve lo que es esencial para 
nuestra vida cotidiana y han 
redefinido la noción de lo que es 

público y lo que debe considerarse 
como parte de los bienes 
comunes. Nunca ha estado tan 
claro que servicios básicos como 
el acceso a la vivienda, al agua y 
al saneamiento, a la salud, a los 
alimentos nutritivos y sostenibles, 
y al transporte son indispensables 
para proteger el sustento de las 
personas. En los últimos dos años 
ha aumentado la importancia del 
acceso a los espacios públicos 
verdes, el derecho al aire puro y 
a un medio ambiente limpio, los 
derechos digitales y el derecho 
a la conectividad, el derecho al 
tiempo de calidad, entre otros. 
Esto es lo que está en el centro de 
este Ayuntamiento dirigido por la 
Plataforma Global por el Derecho 
a la Ciudad con organizaciones 
del Ayuntamiento como Cities 
Coalition for Digital Rights, Open 
Society Foundations, ACCORD, FAO 
y UNICEF.

Cabildo de confianza y gobierno
La confianza es la espina 
dorsal de la inclusión y la paz 
y la base de elementos clave 
de la democracia como la 
transparencia y la integridad 
en la información pública, la 
responsabilidad y el diálogo 
multipartito y multigeneracional. 
Fomentar la confianza entre las 
personas y los gobiernos será 
clave para revitalizar realmente 
el multilateralismo y garantizar 
la consecución de las agendas 

globales. La confianza incluye no 
sólo escuchar a los demás, sino 
también aprender de ellos. Esto 
es lo que está en el centro de 
este Ayuntamiento dirigido por la 
Asamblea General de Socios con 
organizaciones del Ayuntamiento 
como Open Government 
Partnership, Fixed Africa e 
International IDEA.

Cabildo de Sistemas de Cuidado
La protección de nuestras 
comunidades y la mejora de 
su bienestar es una necesidad 
después de COVID-19 y esto 
requiere la transformación 
de nuestros sistemas y de 
quiénes participan en la toma 
de decisiones. La relevancia 
del trabajo de cuidados cambió 
durante la pandemia, incluyendo 
la consideración del impacto 
desproporcionado sobre las 
mujeres y las niñas en sus usos 
del tiempo y su plena participación 
en la vida pública. Abrazar la 
igualdad en todas las partes 
de la vida es esencial para 
transformar nuestras sociedades 
y desarrollar una nueva forma 
de hacer política, enfatizando el 
papel único de las mujeres y de 
los líderes locales feministas y su 
contribución transformadora en la 
toma de decisiones. Desarrollar 
comunidades solidarias significa 
comprender que las prioridades 
han cambiado y que necesitamos 
renovar nuestro contrato social.
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Cabildo de Clima y Cultura
Para garantizar que nuestro 
planeta y las generaciones futuras 
estén protegidos y puedan llevar 
una vida digna, tendremos que 
reconocer el punto de inflexión 
en la historia en el que nos 
encontramos. La emergencia 
climática debe ser mitigada y es 
necesaria la acción de todos los 
actores. Esta acción debe estar 
arraigada en el cambio: un cambio 
en la producción y el consumo, 
un cambio en nuestra relación 
con la naturaleza y un cambio 
en las prioridades para lograr 
sistemas de cuidado. Este cambio 
puede llevarse a cabo a través de 
la cultura como eje de nuestras 
sociedades y como motor de 
cambio y desarrollo sostenible.

Las reuniones de “Thinking 
Big” a principios de 2022 
preparan el terreno para 
que el Cabildo considere sus 
prioridades fundamentales a la 
luz de la reunión de Todos los 
Ayuntamientos que tuvo lugar 
durante el Retiro de CGLU, que 
presentó Titulares del Futuro 
dentro de un periódico municipal 
titulado “Tiempos Municipales” 
para inspirar la creatividad y la 
innovación sobre cómo sería el 
mundo en 2042 si se cumplieran 
los objetivos de cada Cabildo. 

En julio de 2022, la fase 

“Going Deeper” reunió a las 
organizaciones líderes de los 
cabildos en Bogotá para una 
visita de campo dirigida por 
CGLU. Esta visita se centró en 
las políticas de cuidado en la 
que los representantes de los 
Ayuntamientos visitaron bloques 
y establecimientos de cuidado 
con la Alcaldesa Claudia López 
y representantes de la ciudad en 
toda la ciudad. 

Por último, en septiembre de 
2022, el proceso del Cabildo 
entró en su fase de consulta, ya 
que las organizaciones líderes 
del Cabildo se reunieron con los 
Consejos Políticos de CGLU para 
poner a prueba sus ideas con los 
miembros de CGLU y aprender de 
la perspectiva de los gobiernos 
locales y regionales para finalizar 
los documentos políticos antes de 
Daejeon.
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