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Acerca de CGLU : 
Fundada en mayo de 2004, 
Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos (CGLU) es la 
voz unida y el impulsor 
mundial del autogobierno 
local democrático. 
Representando a más de la 
mitad de la población 
mundial, los miembros de 
CGLU están presentes en 
140 Estados Miembros de 
las Naciones Unidas 
procedentes de todas las 
regiones mundiales: África, 
Asia-Pacífico, Europa, Euro-
Asia, Oriente Medio-Asia 

Occidental, América Latina y 
América del Norte - 
organizados en siete 
secciones continentales y 
una sección metropolitana. 
CGLU cuenta con más de mil 
ciudades y regiones entre 
sus miembros directos y con 
155 asociaciones de 
gobiernos locales. CGLU 
incluye entre sus principales 
áreas de interés político la 
democracia local, el cambio 
climático y protección 
medioambiental, la 
consecución de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, las 
finanzas locales, el 
desarrollo urbano y la 
diplomacia de las ciudades 
para la construcción de la 
paz. 
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Las ciudades y regiones unen sus voces con vistas a 

París 2015 
 
Barcelona, 26 de noviembre de 2013 – Los gobiernos locales y regionales pueden 

emprender acciones para abordar el 50% de las emisiones globales del CO2 

relacionadas con el día a día de sus comunidades. Al ser el nivel de gobierno más 

próximo a los ciudadanos, disponen de la posibilidad de desempeñar un papel 

importante en asuntos tan diversos como la planificación urbana, el consumo, el 

transporte o la calidad de la vivienda. Por tanto, su papel no podía ser pasado por alto 

durante la celebración en Varsovia de la COP 19, que ha integrado una sesión dedicada 

a los gobiernos locales. Esta Conferencia sobre el clima será considerada por las 

autoridades locales y regionales, como un momento importante en la aceptación de su 

papel en la reducción de emisiones de gas para combatir el efecto invernadero y en la 

adaptación de los territorios a este proceso. Este avance deberá ser confirmado a 

través de la Conferencia de París de 2015. 

                                                                                                                                                                                                                                                   

Los alcaldes y líderes regionales, acogidos por el Secretario General de las Naciones 

Unidas Ban Ki-moon y la Directora Ejecutiva de CMNUCC Christiana Figueres, se 

reunieron con sus homólogos ministeriales el 21 de noviembre en Varsovia, en ocasión 

de la primera “Jornada de las Ciudades”, organizada en el marco de la Conferencia 

de las Partes (COP) en aras de facilitar el debate sobre las soluciones locales al cambio 

climático.  

 

Presentando la Declaración de Nantes, respaldada por las grandes redes de autoridades 

locales y regionales, entre las cuales se encuentran ICLEI, CGLU y sus Secciones 

Regionales, Ronan Dantec, Portavoz de CGLU sobre el clima y Concejal Municipal de 

Nantes señaló la capacidad de los gobiernos locales y regionales de 

comprometerse en este proceso con una voz unida. Abogó asimismo por buscar el 

acercamiento entre las agendas climáticas y de desarrollo, al incluir ambas los mismos 

desafíos y requerir soluciones conjuntas. Recordó también la iniciativa del “Grupo de 

Trabajo Global de las Autoridades Locales y Regionales” puesta en marcha por 

CGLU, que coordina las acciones en las negociaciones internacionales vigentes.  

 

Ante las dificultades que afrontan los Estados para alcanzar un acuerdo, Gustavo Petro, 

Alcalde de Bogotá y anfitrión del próximo Congreso Mundial de CGLU en 2016, hizo un 

llamamiento a las ciudades a tomar el liderazgo en la lucha contra el cambio climático.  

 

Mientras la inclusión en la agenda de los gobiernos locales y regionales es un adelanto 

positivo, las dificultades que quedan son numerosas. Varsovia ha dejado claro las 

oposiciones y los obstáculos que quedan a la vista para alcanzar un acuerdo global. 

 

Esperemos que para la cita de 2015, encontrando las formas de crear nuevas 

dinámicas, aceptando un papel mayor de todos los actores (incluyendo los niveles 

subnacionales de gobierno),  adelantando las acciones positivas que se multiplican y se 

apoyan sobre la voluntad de la sociedad civil, y actúan como mejor nexo con la agenda 

de desarrollo 2015, el acuerdo que tendrá lugar en París en la Conferencia del Clima en 

2015 asegurará un futuro más ecológico que garantice menos riesgos para el futuro de 

la humanidad. 

 

Para ampliar la información consulte www.uclg.org. 
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