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Nota informativa
En ocasión de nuestro Congreso Mundial en Bogotá, CGLU hizo un llamado a renovar los modelos de
gobernanza y a transformar nuestras ciudades a través de realizaciones prácticas que hagan de los
asentamientos humanos el principal vector para avanzar hacia una nueva era más sostenible. Enfrentados
al constante reto que implica el aumento de las desigualdades sociales, los gobiernos locales y regionales
fuertes desempeñan un papel clave a la hora de definir y avanzar en el desarrollo inclusivo y sostenible
de nuestras ciudades y territorios. El Consejo Político de CGLU “Gobernanza territorial y multinivel, y
financiación sostenible” brinda el espacio para compartir iniciativas y debatir en profundidad acerca de
las políticas y sus consecuencias en diferentes niveles de gobierno, así como para proponer caminos para el
desarrollo de un nuevo modelo de gobernanza.
Asentar las bases de la democracia local e involucrar a los habitantes en la coproducción de nuestras
ciudades y territorios es esencial para nuestra transición hacia un futuro sostenible. Para alcanzar este
objetivo, necesitamos reforzar la gobernanza con todos los actores, crear capacidades para ese fin,
implementar colaboraciones efectivas con múltiples actores, y asegurar una gobernanza local responsable
y transparente. Asimismo, nuestro modelo de gobernanza precisa ser innovador, e integrado a largo plazo,
apoyando la participación de gobiernos sub-nacionales en la definición de las políticas nacionales, y en
particular las políticas urbanas nacionales y las estrategias de desarrollo regional para la localización de los
ODS, la consecución de la Nueva Agenda Urbana y otros retos de carácter global.
La consecución de las principales agendas de sostenibilidad global no será posible sin el empoderamiento
de los gobiernos locales y regionales. El establecimiento de un sistema de gobernanza multinivel basado
en el principio de subsidiariedad, la presencia de entornos favorables, y una descentralización política,
administrativa y fiscal adecuada constituyen los marcos institucionales nacionales necesarios a estos efectos.
Para fortalecer nuestro modelo de gobernanza será asimismo necesario un enfoque territorial del desarrollo
que estimule el crecimiento endógeno, permitiendo un desarrollo a la vez humano y sostenible, y movilizando
los recursos locales y regionales. Este enfoque implica asimismo garantizar la seguridad alimentaria. Ante
las actuales dinámicas globales, necesitamos replantearnos los sistemas alimentarios en clave territorial,
asegurando que los actores implicados en la producción y consumo alimentarios asuman una mayor
responsabilidad social y medioambiental. Diversas iniciativas a nivel local ya han emprendido esta transición,
asegurando una contribución positiva a nivel social y medioambiental, y promoviendo al mismo tiempo el
desarrollo regional.
Asimismo, para implementar las agendas globales recientemente adoptadas por la comunidad internacional,
es imperativo mejorar el acceso de las ciudades y regiones a las fuentes de financiación nacional e
internacional para poder invertir en infraestructuras y servicios locales sostenibles. Esta urgencia está
asociada con la apremiante necesidad de abordar el problema estructural del mercado financiero que dicta la
desconexión entre las necesidades de las ciudades y territorios de los países en desarrollo y la asignación de
recursos.
Este consejo político debatirá cómo impulsar una gobernanza territorial y multinivel eficaz, y rediseñar
los sistemas de financiación subnacional y pública para reconciliar la financiación con la sostenibilidad.
El debate alimentará asimismo el trabajo de GOLD que pretende establecer un sistema de seguimiento y
presentación de informes por parte de los gobiernos locales y regionales sobre la implementación de las
agendas globales. Contribuirá asimismo a la propuesta formulada recientemente por CGLU a favor de la
creación de un Panel Internacional sobre la Financiación Sostenible de las Ciudades.
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