
El Segundo retiro y Campus de CGLU tuvo 
lugar en Barcelona del 16 al 19 de febrero. 
La edición de 2016 estuvo centrada en 
las diferentes partes de la Organización y 
reunió a 80 participantes de todo el mundo. 
Todas las Comisiones, las Secciones y los 
continentes estuvieron representados. El 
Retiro dio cita a 45 nuevos participantes 
entre personal de las Secciones, de las 
Comisiones y representantes políticos, 
además de algunos de los principales 
asistentes de la pasada edición. 

La agenda de la reunión prestó especial atención al 
Congreso de CGLU y a las prioridades estratégicas de CGLU 
para el periodo 2016-2019, así como a la creación de 
oportunidades de intercambio y al fomento de sinergias 
entre las acciones de las diferentes partes de la red.

Este informe presenta los puntos esenciales de los debates, 
las conclusiones centrales y las principales áreas de 
colaboración que se identificaron.  

Puntos principales:

Cumbre de Líderes Locales y Regionales: V Congreso 
Mundial de CGLU, Bogotá 2016

A)¿Qué oportunidades debe crear el Congreso de CGLU? 
B)¿Qué temas generales desearía que se abordaran en 
el Congreso de CGLU?

Comisiones y Grupos de Trabajo
A)¿De qué manera ha tenido impacto la labor de las 
Comisiones en el trabajo global de CGLU?
B)¿Qué necesitan las Comisiones de la Organización 
para reforzar su labor?

Secciones
A)Fortalecer las relaciones entre Secciones y Comisiones 
B)Fomentar la movilización de los miembros 
C) Promover un nuevo comienzo para el Foro de Regiones

La CGLU que queremos
A)Si CGLU no existiera, ¿qué echaría de menos?
B)¿Cuáles son las tres oportunidades principales que 
harían de CGLU una red exitosa y resiliente?

Acciones y prioridades para 2016
A)Relaciones institucionales y representación 
B)Inteligencia 
C)Fortalecer la red, el liderazgo y la gobernanza 
D)Cooperación y aprendizaje

1.

2.

3.

4.

5.



Cumbre  de  Lideres  Locales 
y  Regionales:  V  Congreso 
Mundial  de  CGLU,  Bogota  2016

01.



La Cumbre y el Congreso de CGLU de 2016 en 
Bogotá es un espacio de convergencia en el que 
se dan lugar diferentes procesos inherentes a la 
vida de la Organización Mundial. Es el momento en 
el que se establecen el liderazgo y los objetivos 
de la Organización; el lugar al que los miembros 
acuden en busca de inspiración y aprendizaje de 
las prácticas de otros participantes y en el que se 
visualiza la identidad y la unión entre municipios, 
ciudades y metrópolis. 

Aparte de lo expuesto anteriormente, 2016 presenta la 
oportunidad sin precedentes de vincular el Congreso de 
CGLU con la definición de la Nueva Agenda Urbana y la 
Conferencia de Naciones Unidas Hábitat III. Se trata de 
una ocasión que sólo se da cada 20 años y que cristaliza 
las expectativas de la acción internacional de los gobiernos 
locales y regionales.  

La Cumbre supone el momento de: (1) destacar la 
necesidad de proseguir con la descentralización, siguiendo 
el espíritu de Hábitat II; (2) asegurar los vínculos entre la 
Agenda de 2030 y la Agenda Urbana; y (3) definir un lugar 

a) Que  oportunidades  debe  crear  el  Congreso  de  CGLU?

¿Qué oportunidades debe crear el 
Congreso de CGLU?
¿Qué temas generales desearía que se 
abordaran en el Congreso de CGLU?

Aprendizaje 
practico

Formar una 
familia

Fortalecer 
la  red

Maximizar 
los fondos 
recaudados

Influir  en  la 
agenda  global 
(representacion)

Grabación de 
declaraciones; diálogos 
en profundidad con la 
sociedad civil; captar 
a líderes nacionales 
e internacionales de 
alto nivel; implicación 
de los gobiernos 
nacionales a través 
de las asociaciones 
nacionales; etc.

Invitar a donantes; 
manifiesto sobre 
descentralización 
fiscal; citas rápidas 
con patrocinadores; 
micromecenazgo con 
embajadores; etc.

Entrega de premios; 
exposición mediática; 
citas rápidas entre 
gobiernos locales; 
reuniones entre 
consejeros delegados y 
gestores municipales; 
reuniones para 
diferentes tipos de 
miembros; etc.

Intercambios entre 
comunidades de CGLU; 
sesiones específicas; 
actividades de trabajo 
en equipo; promover 
el uso de plataformas 
sociales (UCLG 
Network); publicitar el 
Congreso para consejos 
y regiones de todos los 
tamaños; etc.

Talleres; herramientas; 
visitas técnicas; 
laboratorio de retos 
urbanos; intercambios 
sobre el terreno; etc.

para los gobiernos locales y regionales en la escena global. 

Durante el Retiro se acordaron los aspectos principales 
del legado de los gobiernos locales y regionales alrededor 
del cual se construirán las sesiones para Hábitat III: (1) 
desarrollar gobiernos locales y regionales más fuertes y 
responsables; (2) ubicar el derecho a la ciudad en el centro 
de la agenda urbana; (3) fomentar políticas económicas 
y medioambientales locales sostenibles por parte de los 
territorios; (4) estimular el desarrollo nacional desde el 
nivel local; y (5) promover el espíritu de solidaridad.

Los participantes identificaron 5 oportunidades clave y un amplio y diverso abanico de 
actividades para cada una de ellas:

Se invitó a los participantes a que se centraran en 
las siguientes cuestiones para ayudar a conformar 
el Congreso:



Nuestro  lugar,  nuestra  agenda
Los participantes también quisieron destacar las principales 
diferencias entre la Cumbre de CGLU y el resto de 
conferencias que tienen lugar en la preparación para la 
Conferencia de Hábitat III, resaltando la importancia de 
reafirmar esta reunión como nuestra propia plataforma y 
como espacio en el que se representan los intereses de 
los gobiernos locales y regionales. Asimismo, éste debería 
ser el lugar en el que se reduzcan las diferencias entre las 
agendas académicas, técnicas y políticas.  

Un lugar para innovar
• Las Comisiones deberían contribuir a:
Obtener mensajes potentes de los “champions” y de las
figuras políticas: actividades de estimulación y visitas de
campo; transformación de metodologías de aprendizaje;
muestra de mejores prácticas; mezcla entre Comisiones;
citas rápidas entre Secciones; etc.

• Las Secciones deberían contribuir a:
Organizar reuniones transversales sobre temas específicos;
optimizar nuestras capacidades mediante Secciones
especializadas en asuntos específicos; eventos de
aprendizaje entre pares con las Secciones centrados en los
ODS y/o bien designar a cada Sección como champion para
cada ODS específico; actividades de trabajo en equipo; etc.

Djamel Sandid, Relaciones Internacionales y Cooperación, Nanterre; Comisión de 
Ciudades Periféricas de CGLU

Valentina Wieser, Directora de 
Relaciones Internacionales, Bogotá

La ciudad de Bogotá desea 
fomentar los intercambios y el 
sentimiento de apropiación de 
los ciudadanos.

• Las ciudades deberían contribuir a:
Organizar visitas técnicas en Bogotá y visitas de campo
para conocer en mayor profundidad las complejidades
urbanas; presentación de 5 minutos sobre proyectos
concretos por parte de alcaldes; asamblea de jóvenes
"alcaldes" que hagan propuestas a los alcaldes reales; etc.

• Ideas aplicables a Comisiones, Secciones y ciudades:
Generar un espacio potente de trabajo en red para estimular
el debate; promover las reuniones bilaterales; ejercicio de
identificación de actores centrados en la sociedad civil, los
gobiernos nacionales, los parlamentarios, el sector privado,
etc.

Bogotá es una ciudad con realidades geográficas diferentes, desde 
zonas muy urbanizadas a zonas prácticamente rurales; ésta podría 
ser una gran oportunidad para ver las diferentes ‘Bogotás’.



b) Que  temas  generales  desearia  que  se  abordaran  en  el 
Congreso  de  CGLU?
Los participantes instaron a que el Congreso fuese 
igualmente atractivo tanto a los representantes de las 
ciudades grandes como a los de las ciudades pequeñas, 
e identificaron diversos temas relacionados enmarcados, 
y vinculados a su vez, con los cinco aspectos principales 
identificados anteriormente: 
Solidaridad; cooperación; crisis y gobernanza; nuevos 
problemas sanitarios globales; calidad de la democracia 
local; entornos propicios para las ciudades; planificación 
urbana estratégica; espacio público y su impacto en la 
desigualdad.

Felip Roca, Secretario General 
de Metropolis

Los  temas  identificados 
deberian  estar  sujetos  a  
las  siguientes  bases: 
• Más allá del legado y de las declaraciones

políticas, el Congreso debería centrarse en la
obtención de resultados prácticos;

• Bogotá debería dar cita a representación política
de todos los niveles;

• El evento debería remarcar la importancia de un
enfoque ascendente para el desarrollo nacional;

• Debería garantizarse el equilibrio de
representación entre áreas metropolitanas,
grandes ciudades y ciudades intermedias,
gobiernos regionales y asociaciones.

La nueva tendencia en 
cooperación entre ciudades 
no incluye el concepto de 
solidaridad, y debemos fomentar 
una voluntad política real de 
cooperación más allá de los 
aspectos económicos.
Béchir Odeimi, Cités Unies Liban.

Necesitamos un mayor 
entendimiento de lo que 
necesitan los políticos y de qué 
es lo que les podría llevar a 
asistir a nuestro Congreso. 
Richard Kemp, Concejal, Liverpool.

Las ciudades 
metropolitanas nos 
son sólo ciudades, sino 
también sus entornos, 
en los que se encuentran 
ciudades intermedias y 
periféricas. 



Comisiones  y 
Grupos  de  Trabajo

02.



El Campus anual de Comisiones y Grupos de Trabajo es una 
sesión que se organiza cada año en el marco del Retiro de 
CGLU y que permite a las Comisiones de CGLU a trabajar en 
red entre ellas así como informar a otras partes de la red 
acerca de sus prioridades de trabajo.

Este año 16 Comisiones, Grupos de Trabajo y Comunidades 
de Prácticas participaron en una sesión activa en la que 
no sólo se vieron interesantes presentaciones, sino que 
también hubo discusiones dinámicas sobre el modo de 
encontrar sinergias para fortalecer el trabajo realizado por 
las Comisiones en relación con los recursos humanos, con la 
capacidad y con el compromiso de CGLU en su conjunto.

a) De  que   manera  ha  tenido  impacto  la  labor  de  las  Comisiones  en  el 
trabajo  global  de  CGLU?

Representación e inteligencia

La implicación de las Comisiones y los Grupos de Trabajo 
en los esfuerzos coordinados de representación a nivel 
global se han visto drásticamente incrementados en 2016.   
Las aportaciones temáticas de las Comisiones han sido 
fundamentales en las consultas organizadas para desarrollar 
la Agenda de Gobiernos Locales y Regionales para el siglo XXI 
y en la conformación del informe GOLD IV. 

Asimismo, las Comisiones han asegurado representación 
en las actividades de cabildeo internacional, como en la 
Conferencia de Financiación para el Desarrollo de Adís Abeba, 
en las reuniones temáticas y regionales para Hábitat III, y en 
la promoción de aspectos clave como el derecho a la ciudad 
en seminarios internacionales.

Las Comisiones han desarrollado su propias actividades de 
apoyo a la representación y al intercambio de inteligencia, 
y se han elaborado y divulgado numerosas publicaciones y 
documentos de políticas.

La razón para la creación del Premio 
de la Paz es que el nivel local es el 
testigo de los mayores impactos de 
los conflictos. Las autoridades locales 
son las que prestan servicios a los 
ciudadanos que están afectados por 
los conflictos.
Renske Steenbergen, VNG International, Grupo de 
Trabajo de Fortalecimiento Institucional de CGLU

La sesión giró alrededor de 2 cuestiones principales:

¿De qué modo ha tenido impacto la 
labor de las Comisiones en el trabajo 
global de CGLU (prestando especial 
atención a los cuatro pilares del Plan de 
Trabajo de CGLU)?
¿Qué necesitan las Comisiones de la 
Organización para reforzar su labor?



b) Que  necesitan  las  Comisiones  de  la  Organizacion  para 
reforzar  su  labor?

Se identificaron el acceso y la facilitación de espacios 
como el Retiro como grandes oportunidades para estimular 
la colaboración y para hallar proyectos de colaboración 
potenciales. 

Los participantes destacaron la importancia de potenciar 
los vínculos con las Secciones y de integrar el contenido 
del trabajo de las Comisiones en las políticas regionales y 
sectoriales. 

Mientras que el tiempo y los recursos humanos y 
económicos invertidos varían entre una Comisión y otra, 
hubo consenso en la idea de que no es recomendable la 
competencia entre Comisiones.

Debería indagarse en cómo podrían influenciar algunas de 
las principales agendas, como la del derecho a la ciudad, 
en otras recomendaciones políticas, como por ejemplo las 
relativas a la financiación local. 

Se presentaron proyectos piloto organizados por las 
Comisiones, como en el caso de la de Cultura, con el 

Fortalecimiento de la red y aprendizaje

Una comunicación sólida es esencial a la hora de fortalecer 
la red. Desde 2015 se han desarrollado nuevas herramientas 
para potenciar los contactos diarios y compartir el trabajo 
con nuevos círculos. 

Se han llevado a cabo esfuerzos adicionales para revitalizar 
las páginas web, mejorar la presencia en las redes sociales y 
fomentar la apropiación por parte de los miembros a través 
de encuestas y consultas.   

Se destacó el desarrollo de una agenda de aprendizaje como 
elemento fundamental para sacar partido de los documentos 
políticos y aportar a las labores de representación. Los 
participantes resaltaron la importancia de compartir 

experiencias prácticas a través de seminarios, talleres y 
programas de aprendizaje, e hicieron especial hincapié en 
los Premios promovidos conjuntamente por las Comisiones y 
CGLU, los cuales aportan una mayor visibilidad y proyección 
a la Organización en su conjunto. Tal y como destacaron 
algunos participantes, a menudo resulta complicado explicar 
a los representantes electos qué es CGLU y el valor añadido 
que pueden obtener al participar en sus actividades. 

Se solicitó a los asistentes a que participaran activamente en 
la promoción de los Premios de CGLU, a saber el Premio de 
la Paz, el Premio de Guangzhou a la Innovación Urbana y el 
Premio Internacional CGLU - Ciudad de México - Cultura 21.

Jordi Pascual, Comisión de 
Cultura de CGLU

Es importante asegurar el vínculo 
entre el desarrollo de políticas 
abstractas y las experiencias 
en el terreno. Los proyectos 
piloto que está llevando a cabo 
la Comisión de Cultura pueden 
salvar esta distancia y formar 
parte importante de la agenda de 
aprendizaje de CGLU.

objetivo de implementar las políticas desarrolladas como 
herramientas que pueden extrapolarse y contribuir a los 
distintos componentes del plan de trabajo global.



Tras los diálogos se llegó a la conclusión de que 
la red debe reforzar el papel de los nodos de 
comunicación, como el Secretariado Mundial, 
para garantizar las conexiones correctas entre las 
diferentes partes de la Organización.

Se identificó la migración como un asunto extremadamente 
importante para las autoridades locales de todo el mundo. 
Los participantes reclamaron un enfoque conjunto como 
red acerca de la migración, sin perder de vista que harán 
falta respuestas diferentes dependiendo de las diferentes 
situaciones que afrontan los gobiernos locales.

Como CGLU, necesitamos reforzar 
el concepto de que los gobiernos 
locales pueden ser la solución o, 
al menos, un nuevo actor clave 
en este debate internacional.

Simone Giovetti, Cités Unies Liban.

FCM ha estado trabajando 
estrechamente con el gobierno 
federal de Canadá sobre la 
acogida de refugiados de 
Siria; ello muestra el tipo de 
cooperación que puede darse 
entre los gobiernos nacionales y 
locales en los asuntos globales 
en los que tenemos que actuar 
conjuntamente.
Berry Vrbanovic, Alcalde de 
Kitchener y Tesorero de CGLU

Los observatorios que CGLU y sus miembros han 
puesto en marcha, como el OIDP sobre participación, 
la página web de las Comisión de Inclusión Social y 
el observatorio de financiación local, se consideraron 
como el tipo de iniciativas a las que vale la pena 
dedicarse y en las que pueden encontrarse sinergias.

La documentación de 
experiencias y conocimientos, 
así como la recopilación de 
datos reales, está ganando en 
relevancia a la hora de influir en 
las políticas internacionales. El 
desarrollo de nuestros propios 
observatorios, especialmente 
sobre financiación local, será 
un instrumento clave para las 
labores de representación en 
Hábitat III y la implementación 
de los ODS.
Nathalie Le Denmat, Comisión de 
Finanzas Locales y Desarrollo



Secciones
03.



a) Fortalecer  las  relaciones  entre  Secciones  y  Comisiones

Se prestó especial atención a los esfuerzos realizados en 
América Latina a la hora de promover la representación de 
los diferentes tipos de miembros. Las representantes de 
FLACMA y del Grupo Abierto de Trabajo Permanente (GATP) 
presentaron sus progresos realizados en la región en aras de 
una colaboración más estrecha. 

Desde la celebración del Bureau Ejecutivo de Porto Alegre, 
FLACMA, facilitado actualmente por la Confederación 
Nacional de Municipios de Brasil (CNM), y el Grupo Abierto de 
Trabajo Permanente, representado por Canoas, Mercociudades, 
se han reunido de forma regular para presentar un enfoque 
consolidado que represente a la región. 

Las representantes de FLACMA y el GATP manifestaron su 
intención de llegar a la Cumbre en Bogotá con una propuesta 
concreta de camino a seguir.

Todas los Secretariados de las Secciones estuvieron presentes en el Retiro de CGLU, con el objetivo de identificar las 
prioridades acerca de asuntos específicos que deben abordarse de forma unitaria basándose en las cuatro líneas de 
actividades de la Organización Mundial.

En el Retiro de 2015, las Secciones mostraron su acuerdo en la necesidad de reforzar los esfuerzos de cooperación tanto 
entre Secciones como entre las Secciones y las Comisiones. Después de un año, diversas Secciones han firmado contratos de 
colaboración, y se han creado iniciativas conjuntas entre Secciones y Comisiones. 

b) Fomentar  la  movilizacion  de  los  miembros

Los acuerdos de colaboración refuerzan 
nuestra cooperación y oficializan 
nuestra amistad. Ayudan a establecer 
el contacto con las Secciones 
regionales para encontrar las mejoras 
prácticas y hallar nuestra identidad a 
nivel global.
Rasikh Sagitov, Secretario 
General de CGLU-Eurasia

Hemos comenzado a trabajar con 
Comisiones como estrategia para 
concienciar a nuestros miembros sobre 
el trabajo realizado, pero también 
para atraer a nuevos miembros y para 
fomentar la prestación de servicios.

Adrien Licha, UCLG-MEWA

Actualmente FLACMA está renovando 
sus estructuras, y depositará sus 
esfuerzos en el desarrollo de un 
mecanismo de representación para sus 
miembros abierto a la colaboración 
con todas las redes de América Latina. 
La próxima reunión que tendrá lugar 
en la República Dominicana supondrá 
una importante oportunidad para 
renovar el liderazgo político.
Tatiane de Jesus, representante 
de CNM para FLACMA

Estamos buscando la unidad en 
la diversidad; una unidad de 
representación y de articulación de 
ciudades y sus asociaciones, a la vez 
que se reconoce la gran diversidad 
que existe en América Latina.
Deise Martins, representante del Grupo 
Abierto de Trabajo Permanente

El liderazgo político en América 
Latina mostró una clara señal en 
París de la importancia de la unidad 
y su firme compromiso de llegar 
al Congreso en Bogotá con una 
propuesta satisfactoria para todos los 
miembros. Se están llevando a cabo 
importantes esfuerzos para ello.
Cristian Espinosa, representante 
de la ciudad de Quito



El Foro de Regiones, aprobado y creado en 2012 e incluido en 
los Estatutos de CGLU, es la plataforma para que los gobiernos 
regionales avancen hacia la definición e implementación de 
políticas, y está facilitado por el Secretariado Mundial.

Tras la decisión de ORU-FOGAR de renunciar a la facilitación 
del Foro el pasado año, la necesidad de promover y obtener 
apoyo político y espacios para estructurar la diversidad y 
la movilización de los actores regionales, desde los estados 
federales hasta las provincias, será decisiva en el desarrollo de 
la Sección y de la red.

c) Promover  un  nuevo  comienzo  para  el  Foro  de  Regiones

Josep Roig, Secretario General de CGLU

En París tomamos la 
decisión de reforzar la 
presencia de autoridades 
regionales en nuestras 
actividades y que el papel 
de fomentar y organizar 
estas actividades para las 
autoridades regionales 
vendría desempeñada por el 
Secretariado Mundial.



La  CGLU  que  queremos
04.



En la era Post-2015 y Post-Hábitat III, en la que la atención 
por la urbanización y las soluciones impulsadas por las 
ciudades aumentan a nivel internacional, una red global 
como CGLU deberá renovar sus prioridades estratégicas. El 
desarrollo de prioridades estratégicas es un ejercicio trienal 
que se da previo a los Congresos de CGLU y que culmina 
durante el primer periodo del nuevo liderazgo de CGLU, en 
este caso en la primavera de 2017. 

El objetivo de la sesión sobre La CGLU que queremos era el 
de identificar las áreas y asuntos prioritarios que deberá 
abordar el nuevo documento estratégico que se publicará en 
2017, así como definir las cuestiones que se plantearán a la 
membresía más amplia.  

El Concejal de Liverpool, el Sr Richard Kemp, inició la 
sesión con la presentación de su informe sobre el ejercicio 
de escucha que se le había encomendado en nombre de la 
Comisión de Asuntos Estatutarios. Este ejercicio conllevó 
la realización de misiones a las diferentes partes de la 
Organización, especialmente América Latina, Oriente Medio y 
Asia Occidental, América del Norte y Eurasia. 

En su presentación se recomendaron cambios culturales y 
estructurales, así como posibles nuevos servicios que la 
Organización podría ofrecer. Asimismo, planteó su visión 
del futuro de CGLU más allá de ser una organización global 
de gobiernos locales, y puso énfasis en su naturaleza como 
movimiento global de gobiernos locales, lo cual permite 
a CGLU brindar un cambio real a las ciudades y a las 
comunidades. 

Tras la presentación del Concejal Richard Kemp se llevó 
a cabo una mesa redonda con los representantes de la 
Presidencia de CGLU.  

Los representantes subrayaron la importancia de preservar 
la naturaleza integradora de CGLU, que representa a todos 
los gobiernos locales y regionales independientemente de 
sus condiciones y de sus vertientes políticas. Por otro lado, 
se destacó la necesidad de conservar la voz de CGLU como 
representación legítima de la voz de la ciudadanía.

Por otro lado, instaron al reconocimiento de los 
logros alcanzados y los cambios acaecidos durante la 
última década y, si bien celebraron el reconocimiento 
internacional de la red, pidieron mayores esfuerzos para 
aumentar la apropiación entre la membresía.

Ilsur Metshin, Alcalde de Kazán 
y Copresidente de CGLU

Debemos mirar al interior 
de la Organización y definir 
mensajes más claros con los 
que nuestros miembros se 
puedan identificar.

Jacqueline Moustache-Belle, Alcaldesa de 
Victoria y Copresidenta de CGLU

Debemos alcanzar un punto 
en que nuestro nombre tenga 
sentido por sí mismo, como en 
el caso de Greenpeace: tan sólo 
con el nombre atrae la atención 
y causa impacto.

Trevor Fowler,  Director General de la 
ciudad de Johannesburgo

Independientemente de dónde 
te encuentres en el mundo, 
siempre encuentras problemas 
de desigualdad. Es por ello 
que necesitamos una agenda 
de desarrollo centrada en las 
personas: debemos abrazar la 
diversidad.

Mohamed Sefiani, Alcalde de Chefchaouen, 
Presidente del Grupo de Trabajo de Ciudades 
Intermedias de CGLU

CGLU debe ser el principal 
interlocutor de las voces 
locales de cada uno de 
nosotros, y especialmente 
de los representantes electos 
locales, los cuales tenemos la 
responsabilidad de promover 
el trabajo de CGLU en nuestros 
países y continentes.



A) Si  CGLU  no  existiera, 
que  echaria  de  menos?

El debate entre los participantes confirmó la necesidad de 
basarse en los fundamentos que llevaron a la creación de las 
organizaciones fundadoras de CGLU en 1913 y que inspiraron 
la renovación del movimiento en 2004. 

Del mismo modo, también se hizo hincapié en la necesidad 
de fomentar la solidaridad entre los miembros y de hacer del 
aprendizaje y del intercambio piezas fundamentales de la 
representación de los gobiernos locales ante la comunidad 
internacional.

• Historia e inspiración del movimiento.
• Un punto de referencia consistente.
• Cabildeo internacional con rostro humano:

Legitimidad; una voz unificada ante la comunidad
internacional; influencia en los mensajes; reducir la
brecha entre los ciudadanos y los gobiernos nacionales.

• Ocupa un espacio único que, en el caso de quedar
vacío, podría ser ocupado por intereses privados.

• La capacidad de situar asuntos globales desde una
perspectiva local: Unidad y una voz colectiva; diseñar
una agenda por y para las ciudades.

• La visibilidad de las ciudades y los gobiernos locales
y regionales dentro de la sociedad y de la comunidad
internacional: Capacitación de los gobiernos locales y
las asociaciones nacionales; un medio para compartir y
valorar el trabajo realizado; ayuda a la capacitación.

• Diversidad: Geográfica, cultural y temática en relación
con los diferentes tipos de ciudad y las distintas
opiniones.

• Una red realmente global: Oportunidad de
coordinación, cooperación e intercambio con otros
miembros; sentido de comunidad; acceso a la
información; aprendizaje e intercambio de buenas
prácticas.

Asimismo, se puso especial énfasis en asegurar que CGLU 
lleve la voz de las realidades locales a la palestra en 
cuanto a la implementación de la Agenda de 2030. 

La segunda parte de la sesión se estructuró en 
forma de debate participativo alrededor de dos 
cuestiones principales:

Si CGLU no existiera, ¿qué echaría de 
menos?

¿Cuáles son las tres oportunidades 
principales que harían de CGLU una red 
exitosa y resiliente?

Hemos progresado mucho; debemos 
continuar trabajando en la utilidad 
de CGLU a nivel global y no sólo para 
sus miembros. Debemos convertirnos 
en un ágora de autoridades locales de 
diferentes niveles precisamente porque 
nuestra fuerza y valor es ser la red de 
redes de las autoridades locales. Somos 
una organización singular y no debemos 
perder eso. El mundo necesita nuestra 
voz.

Antonio Aniesa, Plaine Commune



El Secretario General de CGLU concluyó que, “CGLU es un movimiento social que necesita una voz 
clara y una ambición de aprendizaje entre pares en el centro de la Organización. Debemos trabajar 
en el refuerzo de estos aspectos para las próximas generaciones.”

• Tener en cuenta a otras
redes. La red debe
abrirse a otras culturas
y atraer a nuevos
miembros.

• La Agenda Global
debe contemplarse
como una oportunidad
para fortalecer la
Organización y proponer
mensajes claros.

• Partenariados
con asociaciones
filantrópicas que puedan
beneficiar a CGLU.

• Preparar transiciones y
sucesiones.

• La orientación política
y la implicación en
la Organización son
decisivas.

• El liderazgo a múltiples
niveles, esencial
para optimizar la
apropiación. El
desarrollo de la
iniciativa de los
Champions.

• Una presentación de
marca sólida como las
Naciones Unidas de los
gobiernos locales.

• Acciones conjuntas más
visibles.

• Ubicar el desarrollo 
democrático y la 
gobernanza en el centro 
de las políticas 
internacionales.

• Tratamiento específico 
de asuntos globales 
tales como el cambio 
climático, el medio 
ambiente, la resiliencia, 
la innovación y la 
tecnología.

• Una agenda de acción 
específica para 
gobiernos locales 
basada en el trabajo 
sobre el terreno. 

• Diseño de sistemas
de intercambio y de
comunicación con
la diferentes partes
de la red (Secciones,
Comisiones, etc.).

• Desarrollo del
aprendizaje práctico.

• Inversión en el
desarrollo de
herramientas.

• Apoyarse en la
experiencia y en
los recursos de los
miembros.

Adaptarse  a  un 
contexto  cambiante: 

Reafirmar  el  papel  del 
liderazgo  polItico: 

Fortalecer  los  vInculos 
entre  nuestra  agenda  y 
la  agenda  global: 

Promover  los  recursos 
de  colaboraciOn: 

Los participantes destacaron la necesidad de que CGLU continúe siendo una asociación y un colectivo basado en sus 
miembros, su singular naturaleza generalista y su gran potencial como red de redes. Asimismo, resaltaron la necesidad de 
cultivar la independencia del movimiento y garantizar su resiliencia financiera y social. Para ello será necesario realizar 
esfuerzos adicionales en los siguientes cuatro ejes: 

B) Cuales  son  las  tres  oportunidades  que  harian  de  CGLU  una  red
exitosa  y  resiliente?



Acciones  y prioridades 
para  2016

05.



Tras una presentación general de la implementación del 
plan de trabajo de 2015, diferentes equipos del Secretariado 
Mundial realizaron presentaciones sobre los cuatro 
componentes del plan. 

Las labores de representación en relación con el proceso de 
Hábitat III, los resultados preliminares de las consultas y la 
investigación llevada a cabo para la elaboración del informe 
trienal GOLD, así como la estrategia de utilizar la Agenda de 
Aprendizaje como punto de convergencia para el trabajo de 
las Comisiones y de las Secciones, prepararon el terreno para 
las actividades a desarrollar conjuntamente en 2016. 

Debemos asegurarnos de incluir 
mensajes políticos claros en la Agenda 
para hacer de GOLD un documento 
de referencia como lo ha sido hasta 
ahora. Tras tres ediciones, esta 
publicación ha mejorado y reúne a 
expertos de todo el mundo.

Arnau Gutiérrez, Directorado de Relaciones 
Internacionales, Diputación de Barcelona
Comisión de Descentralización y Autonomía Local

Sería conveniente tener una guía 
para desarrollar un enfoque coherente 
y que guíe a los miembros en la 
implementación de los ODS.

Xolile George, Director Ejecutivo, Asociación 
Sudafricana de Gobiernos Locales (SALGA)

Es importante destacar la capacidad 
de anticipación: debemos anticiparnos 
a los problemas del futuro y conformar 
nuestra propia agenda. 2015 fue 
un año especialmente dinámico y 
hemos estado trabajando para hitos 
históricos como la COP21 o Hábitat 
III, pero ¿cuál será el objetivo tras 
Hábitat III? ¿Qué mecanismo tenemos 
para mostrar nuestro compromiso en 
nuestros territorios?
Rahmatouca Sow Dieye, Jefa Adjunta del 
Gabinete el Alcalde de Dakar, Secretaria 
Regional de Metropolis



Las contribuciones a la Alianza Global para las Crisis Urbanas 
se lanzarán durante la Cumbre Mundial Humanitaria que se 
celebrará en mayo en Estambul, Turquía.

• Se instó a los participantes a movilizar a tres de sus
representantes electos locales para que asistan a la
Cumbre Mundial Humanitaria.

Marco  de  Sendai

• Desarrollo de un toolkit sobre lo que significa Sendai
para los gobiernos locales

• Desarrollo de sesiones de formación
• Campañas promocionales

Segunda  Asamblea  Mundial  de  
Gobiernos Locales  y  Regionales  

El Secretariado Mundial recordó la necesidad de definir los 
mensajes para estas audiencias y solicitó que el colectivo 
realizara aportaciones.

Se solicitó a los participantes a que designaran a 
representantes electos locales para que asistieran a las 
Audiencias para Gobiernos Locales de Hábitat III en 
mayo para compartir la voz de los gobiernos locales en la 
agenda global. 

Localización de la Agenda de 2030 
de Desarrollo Sostenible

Los miembros ya han presentado comentarios a las agencias 
de Naciones Unidas respecto a la implementación y la 
localización de la Agenda. El Secretariado Mundial solicitó 
a los participantes a contribuir a un documento en el que 
manifiesten su apoyo a la localización durante el Foro 
Político de Alto Nivel (HLPF) que se celebrará en julio de 
2016. Los participantes deben enviar al Secretariado Mundial 
información acerca de sus acciones hacia la implementación 
de la Agenda.

El próximo paso para el Secretariado Mundial en relación con 
la Agenda de 2030 será el de fomentar el desarrollo de un 
toolkit con el PNUD con la finalidad de presentarlo ante el 
Foro Político de Alto Nivel.

Del mismo modo, se destacó la promoción de la Coalición 
de Alcaldes, una herramienta de representación que 
utilizamos en las negociaciones sobre el clima, como pueden 
ser las COP.

A) Relaciones  institucionales y  representaciOn

Se presentaron cuatro propuestas 
centradas en la colaboración y vinculadas 
con los componentes del Plan de Trabajo:

1. La contribución a la II Asamblea Mundial
de Gobiernos Locales y Regionales
como instrumento clave para organizar las
aportaciones del colectivo en el proceso de
Hábitat III.

2. La colaboración en la implementación de la
Agenda de 2030 (ODS) mediante la localización
de objetivos y de mecanismos de seguimiento.

3. La promoción de la implementación del Marco
de Sendai a través de acciones a nivel regional,
nacional y global.

4. Un mayor desarrollo de la UCLG Network, el
espacio para el intercambio y la colaboración en
línea de la comunidad de CGLU.

Todas las propuestas anteriores están vinculadas con las 
diferentes áreas de trabajo de la Organización y exigen la 
implicación de las Comisiones, las Secciones y el Secretariado 
Mundial. Por otro lado están ligadas a los resultados del 
informe GOLD, sirven como base para las actividades 
relacionadas con la agenda de aprendizaje y refuerzan 
los lazos entre los miembros y la red a través de acciones 
concretas.

Estas propuestas están basadas en el plan de trabajo que 
se presentó al Consejo Mundial en París, pero tienen como 
objetivo fomentar el trabajo conjunto. A continuación se 
enumeran actividades más detalladas para cada área.



Conocimiento y comunicación

UCLG Network, el espacio para intercambio y 
colaboración en línea con la comunidad de CGLU, se 
potenciará y se desarrollará su uso como plataforma de 
colaboración. Las aportaciones al programa del Congreso 
continuarán a través del Network. 

Se planteará una estrategia de comunicación completa 
para CGLU para asegurar una mayor proyección.  

Se considerará una gestión de marca integral y la 
fusión de diferentes páginas web para facilitar la 
existencia de una sola plataforma.

Se solicitó la promoción activa de los Premios de 
CGLU (Premio de la Paz, Premio de Guangzhou y Premio 
Internacional CGLU - Ciudad de México - Cultura 21).

Se creará una base de datos que organice las 
publicaciones.

Se promoverá la producción de material audiovisual 
con entrevistas de nuestros miembros.

B) Inteligencia

• Marzo/abril: el Secretariado Mundial compartirá los capítulos y las

recomendaciones de GOLD IV.

• Mayo/junio: Se organizarán talleres para validar las recomendaciones.

• Junio/julio: consolidación de los documentos con comentarios y mensajes

principales.

• Presentación de GOLD IV en el Congreso de Bogotá.

Las recomendaciones recopiladas mediante consultas a los 
miembros son la base de las investigaciones encargadas de 
desarrollar la Agenda de Gobiernos Locales y Regionales para 
el siglo XXI en el contexto del informe GOLD IV. 

Estas aportaciones constituyen el legado del movimiento, 
e inspiran sus recomendaciones para Hábitat III y sus 
acciones más allá de la Conferencia. Asimismo, también 
inspiran las aportaciones del Grupo de Trabajo Global al 
proceso, y en particular a la redacción del documento final 
de la Conferencia de Hábitat III, negociada con los Estados 
Miembros.

CALENDARIO:

C) Fortalecer  la  red,  el  liderazgo  y  la  gobernanza

Relación con los Órganos de Gobierno 
y los miembros

Los intercambios entre tipos específicos de miembros 
deben facilitarse en el contexto de las reuniones 
estatutarias de CGLU y del Congreso, como las reuniones 
de Directores Ejecutivos de asociaciones de gobiernos 
locales. 

Se invitó a las Secciones a alentar a las autoridades 
regionales miembros a ponerse en contacto con la 
Sección de Regiones de CGLU para integrarse en el 
Foro.



D) CooperaciOn  y  aprendizaje

La Cumbre de Bogotá debería contener un fuerte componente 
de aprendizaje basado en el Foro de Aprendizaje de CGLU 
así como ofrecer oportunidades para el intercambio práctico 
y en el terreno.

La implementación de la Agenda de 2030 y de Sendai 
deberían ser los cimientos sobre los que se basen los 
intercambios de aprendizaje fomentados por CGLU. 

Se recordó que el gobierno regional de Santa Fe es muy 
innovador en el apoyo de políticas y en la inclusión de 
ciudades intermedias. Las lecciones aprendidas mediante 
el intercambio de una metodología de plan base promovida 
por el Grupo de Trabajo de Ciudades Intermedias son la base 
para que el Gobierno de Santa Fe, CGLU y la Organización 

Internacional del Trabajo vinculen estrategias de desarrollo 
económico local, como son el trabajo digno en las ciudades 
intermedias y su conexión con los gobiernos regionales, y 
organizarán un evento de aprendizaje en el que se darán cita 
gobiernos regionales de América Latina en marzo de 2016.

Por invitación de la asociación de universidades Columbus, 
el Secretariado Mundial de CGLU colabora en un proyecto 
para fomentar el aprendizaje basado en problemas en Europa 
y América Latina. El proyecto Citylabs LA: Cooperación para 
la innovación y el intercambio de buenas prácticas pretende 
acercar la universidad, especialmente los departamentos 
de planificación urbana, a las realidades complejas de las 
ciudades. CGLU organizará un grupo de profesionales de las 
ciudades interesados en tomar parte en este proyecto, activo 
a partir de febrero de 2016.  



The  Retreat  in  numbers

Evolution  since  last  year:

bilateral  meetings  that  were 
organized  in  the  framework 
of  this  year’s  Retreat:

On Local Economic Development

On Social Inclusion, Participatory 
Democracy and Human Rights

On Intermediary Cities

On Localization of the 2015 Agenda

General  assessment  on  the  usefulness  of  the  Retreat   

% SURVEYS 
COLLECTED

LOWGOODEXCELLENT

4%39%57%

TOTAL  NUMBER 
OF  PARTICIPANTS:
coming from a total of 23 countries from 
all the continents.

80

All the UCLG Sections were represented. 

of our Committees & Working 
Groups were represented16

65 80
2015 2016

REPRESENTATIVES   GATHERED   BY   THE   RETREAT:

Representatives of 
UCLG members

Representatives of 
UCLG members and 
associated networks 

45% attended
last year 55% participated for

the �rst time

The UCLG Retreat is an annual gathering that connects the different parts of the organization. It aims to harness 
the power of the UCLG network and enhance collaboration and synergies in order to achieve the objectives set out by 
the political leadership. The 2016 Retreat took place from 15-19 February in Barcelona.



missing

Time
M O R E   T I M E   N E E D E D

More time for in depth discussions on joint initiatives
More time to present dif�culties met by Committees and Working Groups and 
possible solutions
More time for strategic discussion

Structure & information
E N S U R E   M O R E  
S P E C I A L I Z E D   M E E T I N G S

Streaming of some sessions
Smaller issue-based meetings
Repetition in general, need for more structure
A little more information about programmes and activities during plenaries.
Access to working documents via an online platform
Develop opportunities for more informal communication like activities 
similar to team-building games, songs, talk shows, etc.

Participation
A D D I T I O N A L   P O L I T I CA L  
S E S S I O N   N E E D E D

More political presence needed
New people in the network
See how political visions are integrated in the different regions
Politically discuss orientation of UCLG

Concrete outcomes
M O R E   S P E C I F I C  
P R O P O SA LS   N E E D E D

Concrete roadmap for all parts of the network
More re�ection on synergies between Committees and Sections
More consideration and analysis of other competing networks (C40, ICLEI, 
Bloomberg)
Discussion and agreement on who will do what in the upcoming months 
prior to Habitat III
Stronger acknowledgement of Committees’ work as essential part of UCLG’s 
activity
Learning and sharing not fully implemented

Most  VALUABLE  concrete  OUTCOMES  for  the  network 

Communication
P E RS O N A L   C O N TA C T S

Improved communication among members
Face-to-face meetings and opportunity to socialize
Network hub
Connectivity in person

Advocacy
C O M M O N   P O S I T I O N S

Better presence and louder voice internationally
Construction of common positions
Achieve and follow cooperation for projects and 
advocacy
Strengthened network

Congress
S E N S E   O F   T H I N G S   T O   D O

Clear vision and ideas on type of Congress for Bogotá (x3)
Understanding of what needs to be done for effective 
preparation for Bogotá
Learning

Strengthened unity of the network / relations and 
interactions among members 
Increased understanding of what is at stake in the 
Network. Contribution to the new vision of the future 
and understanding of the whole network’s activity
Value given to everyone’s work in UCLG
Interaction between Committees and Regional Sections 
Better acknowledgement of the work done by the 
Committees
Coordination 
Collaboration among networks
Positive energy and motivation
Real-time connection and more ef�ciency
Opportunity to present the different teams 
/ Family feeling
Bringing professionals and practitioners together
Agreement on need for change and on key themes 
/ on need for exchanges
Concrete synergies for the work plan
Rebranding UCLG
Continue the four main lines of work

Sense of belonging
A C K N O W L E D G E M E N T   A N D   VA L U E



Learn about other perspectives and contexts 
Learn about urban policies
Reinforcing peer to peer movement
Common interest in city disease and solutions
Best practices in urban innovation

Most  VALUABLE  concrete  outcomes  for  YOU  as  individual   

Networking beyond UCLG
A   B R O A D E R   P I C T U R E  
VA L U E S   T O   TA K E   H O M E

Clearer picture of where UCLG stakeholders are and what they are doing
Contacts with key partners
Better knowledge / understanding of UCLG 
Sharing opinions about new approach to new UCLG
Think differently about the future of UCLG
Inspiration and new ideas
A clear understanding of ongoing parallel processes
Overview of the whole network’s activity
Information repository for local governments family
Mutual learning between participants
Good values to take home

Personal implication
F O S T E R I N G   E N G A G E M E N T  
A N D   C O L L A B O R AT I O N

An engaging exercise
Ability to show personal commitment
Agenda setting and personal contacts
Putting faces to people’s names!
City promotion and self-promotion
Collaborative culture
Personal involvement to host next UCLG ExBu in Kazan

Learning
S T R E N G T H   O F   T H E   E XC H A N G E S

Networking among UCLG
U N I T Y   A N D  
C O M M O N   P U R P O S E

Contact with other Committees / members and possibility of detailing 
coordination and projects
Review of Committees / Sections activities with direct information / build 
activities with Committees and Sections
Shared initiatives and potential collaborations / partnerships.
Meet new colleagues / people from other countries
Share the Committees’ main messages and visions
Foster unity and common purpose among members / Opportunity to see that 
everyone wants to move together
Identifying opportunities for cooperation
Information and knowledge sharing
Participate to build the Congress
Teambuilding




