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EL CAMINO
HACIA POST-2015
UNA MIRADA AL PASADO Y UN PASO HACIA EL FUTURO
El proceso de Post-2015
ha representado una
oportunidad sin precedentes
para los gobiernos locales y
regionales a fin de contribuir
con perspectivas locales,
experiencias y propuestas al
debate internacional sobre
desarrollo sostenible.

ROMA

En este sentido, para los gobiernos locales y
regionales la Cumbre Post-2015 representa
simplemente un paso más en un proceso que
se inició en 2005. El año de la adopción de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio demostramos
nuestro compromiso para alcanzarlos con nuestra
Campaña Mundial por las Ciudades y Pueblos del
Milenio.

1

PARÍS
Más de un millar de
pueblos, ciudades,
municipios y regiones
de todo el mundo se
unieron directamente
a la campaña

BUE NO S A IR E S
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LA CUMBRE POST-2015
REPRESENTA UN PASO MÁS EN UN
PROCESO QUE SE INICIÓ EN 2005

CAMPAÑA MUNDIAL POR LAS CIUDADES Y PUEBLOS DEL MILENIO
La campaña destacó el papel de los
gobiernos locales en la consecución
de los ODM e instó a los Estados
Miembros a establecer una función
consultiva formal para los gobiernos
locales respecto a las cuestiones de
gobernanza global de las Naciones
Unidas.
Más de un millar de pueblos,
ciudades, municipios y regiones
de todo el mundo se unieron
directamente a la campaña,

y muchos más estuvieron
representados por sus asociaciones
nacionales de gobiernos locales.
En 2010, CGLU publicó “Ocho
maneras de cambiar el mundo”
en el marco de la Campaña del
Milenio de las Naciones Unidas.
Este documento enumeraba
ocho propuestas con las cuales
las autoridades locales podían
contribuir a la consecución de los
objetivos.

El Grupo de Trabajo Global (Global
Taskforce) agradece el creciente
reconocimiento que se le ha
otorgado a la amplia participación
e integración en la agenda de
desarrollo global. La Cumbre Post2015 representa una oportunidad
para revisar el pasado y observar
cómo hemos aprovechado este
momento histórico para fomentar
la gobernanza local como una
piedra angular del desarrollo
sostenible.

RIO+20
CONFERENCIA DE
LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
UNA BASE SÓLIDA
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El Grupo Principal de Autoridades
Locales se implicó activamente
en el proceso preparatorio para
la Conferencia sobre Desarrollo
Sostenible Rio+20.
Cuando las negociaciones se centraron en una agenda
centrada en el medio ambiente, los gobiernos locales y
regionales propusieron que la agenda incluyera gobernanza,
cohesión territorial, inclusión social, prestación de servicios y
cultura como el cuarto pilar del desarrollo sostenible.
La Cumbre Urbana, organizada por CGLU y ONU-Hábitat, con
el respaldo de la Alianza de Ciudades, UNACLA y la ciudad de
Río de Janeiro, reunió a más de 250 representantes de los
gobiernos locales y regionales.

REPRESENTANTES DE

GOBIERNOS
LOCALES Y REGIONALES
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RECOMENDACIONES DE LA CUMBRE URBANA PARA EL PROCESO RIO+20

01

Creación de una nueva
arquitectura de gobernanza
multinivel.

02

Consideración de las ciudades
sostenibles como una cuestión
transversal en la Agenda de
Desarrollo Sostenible. Inclusión
de al menos un objetivo sobre
“Ciudades sostenibles para
todos” en los ODS.

03
04

Promoción de la cohesión
entre las políticas de desarrollo
territoriales.
Reconocimiento de la cultura
como una dimensión importante
del desarrollo sostenible.

05

Desarrollo de mecanismos
legales para los gobiernos
locales y subnacionales.

06

Desarrollo de los mecanismos
financieros para los gobiernos
locales y subnacionales.

07

Consideración de los gobiernos
locales y subnacionales como
focos de crecimiento sostenible.

08

Consideración de la Conferencia
Rio+20 como el primer paso
hacia Hábitat III.
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DOCUMENTO DE RESULTADOS DE RIO+20
“Reafirmamos el papel fundamental que desempeñan
los órganos legislativos y de gobierno a todos los
niveles en la promoción del desarrollo sostenible.
Reconocemos los esfuerzos desplegados y los
progresos realizados a nivel local y subnacional, y
reconocemos también la importancia de la función que
esas autoridades y comunidades pueden desempeñar
para llevar a efecto el desarrollo sostenible.”

“Reconocemos la importancia de los mecanismos
financieros internacionales, regionales y nacionales,
incluidos los accesibles para las autoridades
locales y subnacionales para implementar
programas de desarrollo sostenible y pedimos su
fortalecimiento e implementación.”

“El desarrollo sostenible requiere la implicación
productiva y la participación activa de las
autoridades legislativas y judiciales
regionales, nacionales y subnacionales.”

SECRETARÍA GENERAL DEL
PANEL DE ALTO NIVEL DE
PERSONAS EMINENTES
SOBRE LA AGENDA DE
DESARROLLO POST-2015
UN MOMENTO HISTÓRICO
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El Alcalde de Estambul y Presidente
de CGLU, Kadir Topbaş, contribuyó

aportando el punto de vista de las
autoridades locales y regionales al Grupo
de Alto Nivel que se formó en 2012, con el
fin de recopilar recomendaciones para el
Secretario General de las Naciones Unidas
de cara a la Agenda Post-2015.
Esta invitación constituyó un momento histórico y representó
una declaración de intenciones clara por parte de las Naciones
Unidas de iniciar un proceso más inclusivo en el desarrollo
de la Agenda Post-2015.
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CONTRIBUCIONES DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES
AL GRUPO DE ALTO NIVEL

“La consecución de muchos de los objetivos
y metas de los ODM depende de los
gobiernos locales.”
“Las crecientes desigualdades son el talón
de Aquiles de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. Muchas de estas desigualdades
no pueden abordarse sin una prestación de
servicios adecuada a los residentes urbanos de
todo el mundo.”
“El éxito de nuestras recomendaciones
estará asegurado si desarrollamos un
sentido de propiedad y responsabilidad a
todos los niveles: internacional, nacional y
subnacional-local.”



NUESTRO RECORRIDO HACIA POST-2015 /13

UNA NUEVA COOPERACIÓN GLOBAL: EL INFORME DEL GRUPO DE ALTO NIVEL
DE PERSONAS EMINENTES PARA LA AGENDA DE DESARROLLO POST-2015
“Las autoridades locales constituyen un puente esencial
entre los gobiernos nacionales, las comunidades y los
ciudadanos, y tendrán un papel crucial en una nueva
alianza mundial.”
“La cuestión más apremiante no es lo urbano frente
a lo rural, sino cómo fomentar un enfoque local y
geográfico para la agenda post-2015. El Grupo cree
que esto puede hacerse desglosando datos por lugar,
y dando a las autoridades locales un mayor papel en el
establecimiento de prioridades, la ejecución de planes,
el monitoreo de resultados, y la implicación con
empresas y comunidades locales.”
“ Casi todas las metas deberían
establecerse a nivel nacional, o
incluso a nivel local, para dar cuenta
de los distintos puntos de partida y
contextos.”

GLOBAL TASKFORCE GRUPO DE TRABAJO GLOBAL
DE GOBIERNOS LOCALES
Y REGIONALES PARA
LA AGENDA POST-2015
Y HACIA HÁBITAT IIIUNA ESTRATEGIA CONJUNTA
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El Global Taskforce se creó en 2013.
Partiendo de las contribuciones de las
redes de gobiernos locales a Rio +20
y al Grupo de Alto Nivel, tiene el
objetivo de reunir las principales
redes internacionales de gobiernos
locales y regionales a fin de generar
una estrategia de incidencia conjunta
para la Agenda Post-2015 y para los
debates políticos internacionales.
Uno de los principales objetivos del Global Taskforce es reunir
los procesos de Desarrollo Sostenible, Post-2015, Hábitat III,
Cambio Climático, Reducción del Riesgo de Desastres y
Financiación para el Desarrollo. Esto ya se ha conseguido
parcialmente gracias a la convergencia de los procesos de
Desarrollo Sostenible y Post-2015.

“Solicitamos una agenda única y universal con
responsabilidades diferenciadas, basada en el
principio de subsidiariedad y que reconozca el
potencial transformador de la urbanización.”

CAMPAÑA
POR UN ODS URBANO
EL MOMENTO
PARA LA ACCIÓN URBANA
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La urbanización es una de las tendencias
globales más significativas del siglo XXI.
Actualmente, la mitad de la población
mundial vive en las ciudades. El poder
transformador de la urbanización debe
formar parte de cualquier estrategia bien
diseñada para luchar contra la pobreza y
garantizar el desarrollo sostenible. Durante
muchos años, los gobiernos locales y
regionales han considerado la urbanización
como un problema, pero con el tiempo han
pasado a ver las ciudades como una potente
herramienta para alcanzar la gobernanza
democrática, el crecimiento sostenible,
la inclusión social y la sostenibilidad
medioambiental.
“Es en las ciudades donde se ganará o perderá la
batalla por el desarrollo sostenible.”
Informe del Grupo de Alto Nivel

+50%

DE LA POBLACIÓN
MUNDIAL VIVE EN
LAS CIUDADES
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Una de las iniciativas más
significativas y de más éxito del
Global Taskforce ha sido el apoyo
proactivo que ha prestado a la
campaña de la Red de Soluciones

de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas para que la
urbanización sea un objetivo
único dentro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

“Es de gran importancia que trabajemos
conjuntamente para ampliar la capacidad de
los alcaldes y de todas las personas vinculadas
a la planificación y la ejecución de ciudades
sostenibles.”
Declaración de Ban Ki-moon ante la recepción
de firmas de apoyo al ODS urbano

¿POR QUÉ EL MUNDO NECESITA UN ODS URBANO?

01

Para educar y atraer la atención
sobre los desafíos urbanos urgentes
y en las oportunidades futuras.

04

Para promover el diseño de infraestructuras innovadoras e integradas
y su prestación de servicios.

02

Para movilizar y capacitar a
todos los actores urbanos en la
resolución práctica de problemas.

05

Para promover la planificación del
uso del suelo y una concentración
espacial eficiente.

03

Para abordar los retos urbanos
específicos de pobreza y acceso a
las infraestructuras.

06

Para asegurar la resiliencia ante el
cambio climático y la reducción del
riesgo de desastres.
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CGLU y el Global Taskforce
movilizaron a los representantes
electos locales de todo el mundo
para que participaran en el primer

segmento de integración ECOSOC
sobre urbanización sostenible que
tuvo lugar en mayo de 2013.

“La sostenibilidad medioambiental no puede
alcanzarse sin una acción seria a nivel de las
ciudades, sobre todo por parte de las autoridades
locales.”
Joan Clos, Director Ejecutivo de ONU-Hábitat

en el Segmento de Integración ECOSOC

Jornadas sobre Desarrollo Sostenible,
organizadas por CGLU, ONU-Hábitat y los
Amigos de las ciudades sostenibles,
11-13 de diciembre de 2013.
Los resultados de esta reunión contribuyeron
al Grupo de Trabajo Abierto sobre ciudades
sostenibles y asentamientos humanos en
enero de 2014.

“Necesitamos un enfoque común para que las
políticas urbanas se desarrollen en todo el mundo;
necesitamos aprovechar la oportunidad para
vincular las políticas nacionales y locales.”
Cllr Philip McPhee, Vicepresidente del Commonwealth Local
Government Forum (CLGF) y Presindente de la Asociación
Caribeña de Auoridades Locales, Bahamas
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“Las ciudades y ciudadanos del mundo necesitan
un ODS urbano tanto como los gobiernos
nacionales y la comunidad global necesitan el
apoyo de los gobiernos locales y subnacionales,
ya que sin nosotros no se pueden alcanzar
objetivos ni metas globales.”
David Cadman, ICLEI en el Grupo de Trabajo Abierto 7 sobre
Ciudades Sostenibles y Asentamientos Humanos

“Al considerar los objetivos globales: acabar
con la pobreza y el hambre, proporcionar una
educación de calidad, abastecer a todo el mundo
de agua y saneamiento, construir infraestructuras
resilientes, favorecer el crecimiento económico,
entre otros; seguidamente, me pregunto: ¿dónde
se aplicarán todas las decisiones? Y, de pronto,
todo queda claro: será a nivel local, en las
ciudades de todo el mundo.”
Josep Roig, Secretario General de CGLU

La campaña global logró incluir el Objetivo 11,
“Hacer que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles” en el informe final del Grupo de
Trabajo Abierto en julio de 2014.
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LÍDERES LOCALES EN DEFENSA DEL OBJETIVO 11
DURANTE EL OCTUBRE URBANO

I SUPPORT
YO
APOYO

#URBANSDG

LOCALIZACIÓN
DE LA AGENDA
POST-2015

EL QUIÉN Y EL CÓMO DE LA AGENDA
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Además de reivindicar un ODS urbano,
el Global Taskforce ha trabajado sin
descanso para conseguir la localización
de toda la Agenda Post-2015 a fin
de que los contextos, los retos,
las oportunidades y los gobiernos
subnacionales se tengan en cuenta en
todas las fases del proceso, desde el
establecimiento de objetivos y metas
hasta los medios de implementación, en
los indicadores utilizados para controlar
el progreso así como en la estructura y
los mecanismos de la Nueva Cooperación
Global para el Desarrollo Sostenible.
El Global Taskforce participó
activamente en el Grupo de Trabajo
Abierto encargado de redactar un
informe sobre los objetivos de desarrollo
sostenible en la Asamblea General.
Nuestra defensa continuó en las
negociaciones intergubernamentales
sobre los 17 objetivos propuestos,
que se reunieron cada mes desde
enero hasta julio de 2015 y estuvieron
abiertas a todos los Estados Miembros,
organizaciones internacionales, Grupos
Principales y partes interesadas.
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CONSULTA SOBRE LA LOCALIZACIÓN DE
LA AGENDA DE DESARROLLO POST-2015
El Global Taskforce codirigió una consulta sobre localización con
ONU-Hábitat y PNUD durante el verano de 2014 que tenía el objetivo
de identificar lecciones de los ODM y prácticas recomendables sobre
cómo implementar los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible a
nivel local.
Los diálogos nacionales tuvieron lugar en 13 países, con
aproximadamente 4.200 participantes de instituciones nacionales y
locales.
Además de estos diálogos, se organizaron tres eventos a nivel global
y seis a nivel regional, en los que participaron más de 1.000 personas
de más de 80 países, así como debates en línea en la plataforma The
World We Want. El proceso culminó en una reunión global en Turín,
Italia, en octubre de 2014.

Diálogos nacionales

4.200
13 PAÍSES
participantEs

Tres eventos a nivel global y
seis a nivel regional

+1.000
80 PAÍSES
participantEs
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“Los objetivos y retos más críticos de la
Agenda de Desarrollo Post-2015 dependerán,
sin duda, de la acción local, del compromiso
de la comunidad y del liderazgo local,
bien coordinados con todos los niveles
de gobernanza… Los gobiernos locales
responsables pueden promover alianzas locales
fuertes con todos los grupos de interés locales
(la sociedad civil, el sector privado, etc.). La
planificación del desarrollo local integrada
e inclusiva que implica a todos los grupos de
interés es un instrumento clave para promover
la propiedad y la integración de las tres
dimensiones del desarrollo: social, económica y
medioambiental.”
Helen Clark, Presidenta del Grupo de Desarrollo
de las Naciones Unidas

“La planificación estratégica local permitiría una
mayor integración de los tres pilares del desarrollo:
social, económico y medioambiental. Asimismo,
debe promoverse una mayor integración entre las
zonas urbanas y rurales a fin fomentar una mayor
cohesión territorial.”
Milagro Navas, Alcaldesa del municipio de Antiguo Cuscatlán
y Presidenta de FLACMA
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INFORME DE LA CONSULTA: LA LOCALIZACIÓN
DE LA AGENDA DE DESARROLLO POST-2015
“El liderazgo político y social de las mujeres es clave
para el desarrollo territorial y para la implantación
de los ODS. Un mayor número de mujeres electas
a nivel local ayudará a garantizar la participación
plena y eficaz de las mujeres en la toma de
decisiones en entornos políticos, económicos y
sociales.”

“La revisión de los ODM demostró la necesidad de
comunicar la agenda global de forma más efectiva,
así como la necesidad de un compromiso más fuerte
por parte de los grupos de interés locales a la hora
de definir, implementar y supervisar la Agenda de
Desarrollo Post-2015.”
“La agenda global deberá estar inspirada e implementada
por las instituciones locales para responder directamente
a las necesidades de los ciudadanos. Deberá ser
transformadora; incluir la participación multinivel y
de varios grupos de interés; reforzar el liderazgo local
y la propiedad de los ciudadanos; generar un enfoque
ascendente; basarse en un amplio proceso consultivo
que identifique soluciones e ideas colaborativas; y deberá
proporcionar un marco para supervisar los resultados.”



NUESTRO RECORRIDO HACIA POST-2015 /27

“La descentralización, la subsidiariedad y la buena
gobernanza a todos los niveles son esenciales para
implementar la Agenda de Desarrollo Post-2015.”
“El traspaso de responsabilidades debería ir
acompañado por las finanzas y los recursos
adecuados, y las capacidades locales deberían
reconocerse y aprovecharse para implementar la
agenda global a nivel local.”

La financiación del desarrollo territorial y
urbano es un reto clave para los gobiernos
locales. Para reforzar el autogobierno local,
deben realizarse esfuerzos para asegurar
que el gobierno local tenga acceso a fuentes
de ingresos, y la descentralización fiscal
efectiva debería aumentar la capacidad
de los gobiernos locales de confiar en sus
propios recursos.”

“Puede desarrollarse un enfoque global para alcanzar los
ODS definiendo medios de interacción claros para animar
la transparencia y la responsabilidad (por ejemplo, en la
planificación y los presupuestos participativos), y promoviendo
la colaboración entre organismos gubernamentales locales,
OSC, el sector privado y otros grupos de interés relevantes.”
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CÓMO LOCALIZAR LAS METAS Y LOS INDICADORES
DE LA AGENDA POST-2015
Un informe técnico del Global Taskforce

“Un reto clave será desarrollar y supervisar las metas
e indicadores locales para obtener un sistema de ODS
más contextualizado.”
La consulta “Localización de la Agenda Post-2015” destacó la
importancia de las metas e indicadores localizados a la hora de
implementar y supervisar los objetivos a nivel subnacional.
Estos datos desglosados geográficamente permitirían identificar las
desigualdades subnacionales y asignar los recursos correspondientes.
También permitiría a las comunidades realizar el seguimiento de los
avances a nivel local y pedir cuentas a sus gobiernos.
En esta línea, el Global Taskforce publicó un informe que revisaba las
fuentes de datos y los indicadores potenciales para todas las metas
del objetivo urbano, así como las metas de varios otros objetivos que
creemos que poseen dimensiones locales significativas. Este informe
pretende alimentar los debates internacionales sobre la “revolución de
los datos para el desarrollo sostenible”, y reafirmar la importancia de
que ninguna ciudad ni región se quede atrás.



NUESTRO RECORRIDO HACIA POST-2015 /29

LA NUEVA COOPERACIÓN GLOBAL PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE
“El éxito de las estrategias de desarrollo futuras dependerá
de una revisión fundamental de la cooperación global, del
marco financiero e institucional que debería respaldar los
objetivos y las metas. El nuevo marco deberá estar respaldado
por una estructura de gobernanza internacional más fuerte
y más democrática, que incluya a nuevos grupos de interés y
que cubra las cuestiones y normativas que no se están siendo
abordadas actualmente.
Una nueva cooperación global real para el desarrollo que
incluya a todos los grupos de interés, con un enfoque y
una comunidad ascendente, es un requisito previo a la
implementación de la futura agenda de desarrollo.
El papel especial de los gobiernos locales y subnacionales,
que ya se reconoció en el documento de resultados de Rio
+20, deberá continuar reforzándose en la Agenda Post2015, y deberán realizarse ajustes específicos para incluir a
dicha comunidad en los mecanismos de toma de decisiones
relevantes.”
Declaración del LAMG y del Global Taskforce sobre los Medios de

implementación y la Cooperación global en las audiencias interactivas
informales en el Salón de la Asamblea General de la Agenda de Desarrollo
Post-2015, Naciones Unidas, Nueva York, 26-27 de mayo de 2015.
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AGENDA
DE DESARROLLO
POST-2015
UNA NUEVA ERA
EN EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
GLOBAL
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La Agenda de Desarrollo Post-2015 ofrece
al Global Taskforce y a los gobiernos
locales y regionales muchos motivos de
celebración, entre ellos:
OBJETIVO 6 Garantizar la disponibilidad y la gestión
sostenible del agua y el saneamiento para todos

META 8.9 elaborar y poner en práctica políticas
encaminadas a promover un turismo sostenible que cree
puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos
locales
OBJETIVO 10 reducir las desigualdades dentro y entre países
OBJETIVO 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

META 13.B Promover mecanismos para aumentar la

capacidad de planificación y gestión eficaces en relación
con el cambio climático en los países menos adelantados y
los pequeños Estados insulares en desarrollo, centrándose
en particular en las mujeres, los jóvenes y las comunidades
locales y marginadas

OBJETIVO 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas

para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia
para todos y crear instituciones eficaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles

OBJETIVO 17 Fortalecer los medios de implementación
y revitalizar la cooperación global para el desarrollo
sostenible

Los gobiernos locales y regionales reafirman el compromiso de desempeñar
nuestro pleno papel en la implementación, la supervisión y el seguimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las comunidades en las que
servimos, y en la nueva Cooperación Global a nivel internacional.

HACIA HÁBITAT III
Y LA SEGUNDA ASAMBLEA
DE GOBIERNOS LOCALES
Y REGIONALES
UN COLECTIVO ORGANIZADO Y
PREPARADO PARA CONTRIBUIR

8
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La Conferencia Hábitat III, que tendrá
lugar en Quito en octubre de 2016,
constituirá un hito en el calendario de los
gobiernos locales y regionales. Hábitat
III será la primera conferencia global de
las Naciones Unidas que se celebrará tras
la adopción de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Post-2015.
Se centrará en cómo implementar la dimensión urbana del desarrollo
sostenible y, con suerte, en un nuevo acuerdo sobre el cambio climático.
Los acuerdos que se cierren definirán la nueva agenda urbana para la
comunidad internacional durante las décadas venideras.
Durante los últimos 40 años, la cooperación entre las autoridades locales y
ONU-Hábitat se ha ampliado y reforzado.

• 1976 - Hábitat I: Los gobiernos locales fueron reconocidos como uno
de los socios principales de ONU-Hábitat en la implementación de la
Agenda Hábitat.

• 1996 - Hábitat II: Fue testigo de la primera Asamblea Mundial de
Ciudades y Autoridades Locales y de la fundación de CGLU.

• 2016 - Hábitat III: Segunda Asamblea Mundial de Autoridades Locales
y Regionales y una oportunidad para dar un salto adelante cualitativo
en la relación entre las Naciones Unidas y los gobiernos locales.

LA SEGUNDA ASAMBLEA MUNDIAL DE AUTORIDADES LOCALES Y
REGIONALES OFRECERÁ UNA DECLARACIÓN CONJUNTA EN HÁBITAT III
Solicitamos a las Naciones Unidas que:
•Acepte esta declaración como representativa de nuestra comunidad
•Reconozca oficialmente a las autoridades locales como socios de
pleno derecho en la Agenda Hábitat
•Proporcione a las redes gubernamentales regionales y locales un
papel más directo, así como más responsabilidades dentro de los
organismos gubernamentales de ONU-Hábitat
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CONTRIBUCIONES DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y
“El éxito de nuestras
recomendaciones estará asegurado
si desarrollamos un sentido de
propiedad y de responsabilidad a
todos los niveles: internacional,
nacional y subnacional-local”

“Solicitamos una agenda única y universal
con responsabilidades diferenciadas
que esté basada en el principio de
subsidiariedad y que reconozca el potencial
de transformación de la urbanización"

Kadir Topbaş
Alcalde de Estambul y Presidente
de CGLU

Nace el Global Taskforce, Grupo
de Trabajo Global de gobiernos
locales y regionales

Contribución del Grupo de Alto
Nivel de Personas Eminentes
en la Agenda Post-2015

LOCALIZACIÓN

2012

2013
“Reconocemos el
importante papel que estas
autoridades y comunidades
pueden desempeñar en
la implementación del
desarrollo sostenible”
El futuro que queremos
Documento de resultados de
RIO+20

2014

URBANA

“Es en las ciudades donde se va
a ganar o a perder la batalla para
conseguir un desarrollo sostenible...”
Informe del Grupo de Alto Nivel “Una
nueva cooperación global”
Segmento de integración de ECOSOC
sobre Urbanización Sostenible
APOYO
IYO
SUPPORT

Campaña global para crear un objetivo
independiente sobre urbanización
sostenible #UrbanSDG
CGLU, ONU-Hábitat y el grupo de
Amigos de las ciudades sostenibles
organizan las Jornadas sobre
Desarrollo Sostenible

#URBANSDG
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REGIONALES A LA AGENDA POST-2015
Las ciudades y los gobiernos locales
renuevan los compromisos para mitigar el
cambio climático a través de la Coalición
de Alcaldes
Defensa de los gobiernos locales y regionales
en el Grupo de Trabajo Abierto
GTF, ONU HÁBITAT y PNUD coorganizan
consultas sobre “Localización de la
Agenda Post-2015”
“Cómo localizar las metas e indicadores
de la Agenda Post-2015” Informe del
Global Taskforce
Informe de síntesis del Secretario General
de las Naciones Unidas sobre Post-2015:
El camino hacia la dignidad en 2030

“Los gobiernos locales y
subnacionales desean desempeñar
un papel más activo en la definición,
la implementación y el seguimiento
de la Agenda de desarrollo
transformadora Post-2015”

LOS PRÓXIMOS PASOS

Declaración del Grupo Principal de
Autoridades Locales
Sesiones Hearings de la Asamblea
General de las Naciones Unidas
Tercer Foro Político de Alto Nivel
sobre Desarrollo Sostenible

AGENDA POST-2015 #LOCALIZING2015
CAMPAÑA ODS

#URBANSDG

Grupo de Trabajo Abierto 7 sobre Ciudades
Sostenibles y Asentamientos Humanos
“La sostenibilidad medioambiental no puede
alcanzarse sin una acción seria a nivel de
las ciudades, sobre todo por parte de las
autoridades locales.”
Joan Clos, Director Ejecutivo de ONU-Hábitat
en el Segmento de Integración ECOSOC
Octubre urbano: Los líderes locales apoyan
el Objetivo 11

2015
Una estrategia bien diseñada
contra el cambio climático requiere
que las políticas públicas y las
medidas de los actores no estatales
se articulen sobre la base de un
enfoque local sólido, con un fuerte
planteamiento hacia el refuerzo
de la gobernanza local y regional,
para promover la protección de
los derechos fundamentales y un
desarrollo sostenible humano y con
conciencia de género.

Primera PrepCom de Hábitat III
Objetivo 11: “Lograr que las ciudades y
los asentamientos urbanos sean seguros,
resilientes e inclusivos.” Incluido en el
informe final del Grupo de Trabajo Abierto
#SDG11

2016
Hábitat III y la Segunda
Asamblea Mundial de
Gobiernos Locales y
Regionales

Hábitat III debería revivir el
espíritu de Estambul y
animar a los Estados Miembros
a “intensificar su cooperación
con las asociaciones y
redes de autoridades
locales y organizaciones no
gubernamentales.”

Declaración de Lyon 2015
Cumbre de las Naciones Unidas
para la adopción de la Agenda de
Desarrollo Post-2015

Declaración del Global
Taskforce en la segunda
PrepCom de Hábitat III

MIEMBROS DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES

Con el apoyo de:

