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A  
lo largo de los tres 
años de Presidencia, el 
eje de nuestra acción 
conjunta ha sido el 
resultado de Bogotá y 
la localización de las 
Agendas Globales de 
Desarrollo. El trabajo 
de la Organización 
Mundial ha buscado 

mantener el equilibrio, por un lado, entre 
fortalecer la participación y la implica-
ción de todas las partes de la red, las 
Secciones y las iniciativas planteadas 
por los miembros, y por el otro nuestra 
incidencia y trabajo internacional, con-
tinuar consolidando las relaciones con 
otras redes y ser el rostro y la voz de los 
gobiernos locales en los numerosos foros 
globales. 
    En 2017,nuestro objetivo fue mejorar la 
unión y las sinergias dentro de la red para 
poder responder a un mundo cambiante, 
y hacerlo a través nuestras Secciones y de 
unos mecanismos de consulta fortaleci-
dos que puedan reforzar al Secretariado 
Mundial.

2018 fue nuestro año de los par-
tenariados, durante el cual ampliamos 
y mejoramos nuestras colaboraciones 
con organizaciones hermanas y atraji-
mos a nuevos socios para asegurarnos 
de que nuestros miembros no tengan 
que hacer frente los desafíos globales 
por sí solos.

Durante 2019, CGLU ha consolidado 
su visibilidad en la escena interna-
cional, en particular a través de la 
intensificación de las negociaciones 
con todos los actores. Hemos trabajado 
para fortalecer nuestra formulación 
de políticas, en particular a través del 
establecimiento del Consejo Asesor 
UBUNTU, y nos hemos centrado en la 
cocreación de políticas en el Congreso 
Mundial.

Los resultados de este esfuerzo 
pueden observarse en la consolidación 
de nuestros mecanismos de consulta y 
en el nacimiento de nuestros Consejos 
Políticos, que han sido esenciales para 
profundizar los debates tanto entre 
miembros como con otros grupos de 
interés, lo que nos ha permitido de-
sarrollar diálogos con los gobiernos 
nacionales e integrar cuestiones temá-
ticas como la consolidación de la paz, 
la transición ecológica y el derecho a la 
ciudad en toda la red.

Nuestro enfoque en el desarrollo 
de nuestra acción conjunta ha dado 
lugar a nuestras Olas de Acción, cuya 
primera edición culminó en una marea 
positiva sobre Vivienda, Migración y 
Finanzas Locales. 40 ciudades y enti-
dades metropolitanas se han unido a 
la Declaración de las Ciudades por una 
Vivienda Adecuada, en la que se recla-
ma un cambio de la vivienda de  

De “escuchad a 
las ciudades”  
a “las ciudades  
están 
escuchando”
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mercancía a derecho humano. 16 ciu-
dades se han unido a nuestro programa 
sobre Migraciones en el Mediterráneo, 
ciudades que han originado la ola 
que culminó en aportaciones al 
Pacto Mundial sobre Migraciones. El 
Fondo Internacional de Inversiones 
Municipales, creado gracias a nuestra 
Ola de Acción sobre Finanzas Locales, 
ha movilizado a más de 20 ciudades 
que se han unido a la Comunidad de 
Práctica en este tema.

Nuestra presencia en el Foro Político 
de Alto Nivel (HLPF, por sus siglas en 
inglés)  en los últimos años ha crecido, 
desde la presentación de nuestro infor-
me sobre la localización de los ODS en 
nombre del Global Taskforce desde el 
2017, hasta la cocreación, con la Local 
2030, de un espacio para la interacción 
con las partes interesadas y el Foro 
de Gobiernos Locales y Regionales 
(FGLR), que tuvo lugar por primera vez 
en 2018 en el HLPF, y de nuevo en 2019 
en la Cumbre de los ODS. Este primer 
FGLR supuso una ocasión trascendental 
con un importante impacto político, 
que se espera que se transforme en in-
fluencia política en los próximos años.

Con la localización de las agen-
das globales en el centro de nuestro 
trabajo, las tres ediciones de nuestro 
informe sobre Gobiernos Locales y 
Regionales en el camino hacia la loca-
lización de los ODS presentado al HPLF 
han demostrado nuestra participación 
en las agendas globales, han recogido 
aportes de las opiniones y experiencias 
de nuestros miembros, y ha crecido 
para incorporar las perspectivas de 
las organizaciones activas en el Global 
Taskforce, lo que, a su vez, ha permitido 

que el GTF se consolide y crezca como 
el instrumento que amplifica las voces 
de los gobiernos locales y regionales de 
todo el mundo, y ejemplifica aún más la 
determinación de CGLU y de sus miem-
bros de movilizar los medios necesarios 
para implementar la Agenda 2030 a 
través de alianzas revitalizadas. 

Durante nuestro Congreso 
Mundial, presentaremos el 5º Informe 
Global sobre Democracia Local y 
Descentralización, centrado en la loca-
lización de los ODS, que ha movilizado 
a docenas de expertos de las diferentes 
regiones del mundo cuyos hallazgos han 
alimentado nuestras diferentes áreas de 
trabajo.

Nuestro papel como red de aprendi-
zaje se ha reforzado con la dimensión 
de la formación de formadores, con el 
desarrollo, junto con varios actores, de 
nuestros Módulos de Aprendizaje para 
localizar los ODS, y con nuestro enfoque 
en la cooperación descentralizada. El 
Foro de Aprendizaje que tendrá lugar 
durante el Congreso resultará esencial 
para innovar, trabajar en asociación y 
desarrollar metodologías de aprendizaje 
que puedan mejorar la apropiación de la 
Agenda 2030.

Alianzas para alcanzar las 
agendas globales
La Organización Mundial está consoli-
dando las alianzas que se han desarrolla-
do con organizaciones internacionales 
y la sociedad civil durante el proceso de 
negociación de las agendas globales. 
Más allá de mantener nuestros parte-
nariados existentes con organizacio-
nes hermanas como ICLEI y los otros 
miembros del Global Taskforce, hemos 
establecido acuerdos con nuevos so-
cios como IDEA Internacional, la Unión 
Internacional del Transporte Público y el 
Programa de Ciudades del Pacto Mundial, 
entre otros.

Nuestro Retiro de CGLU se ha con-
vertido en un momento esencial para 
mostrar cómo el movimiento municipal 
puede alcanzar las agendas globales. A 
lo largo de estos tres años, nos ha per-
mitido dar forma a nuestras prioridades 
conjuntas, ampliar las sinergias entre 
la red e invitar a nuestros asociados a 
la mesa. Nuestras reuniones estatuta-
rias, nuestro Bureau Ejecutivo y nuestro 

Editorial

Consejo Mundial, también se han con-
vertido en reuniones de formulación de 
políticas, mejoradas por la reunión de 
nuestros Consejos Políticos y por nues-
tros debates políticos que han guiado 
nuestro camino.

Por último, cabe destacar el impor-
tante paso adelante de las redes regio-
nales a través de las Secciones de CGLU, 
que han incrementado drásticamente 
las actividades en todos los continen-
tes, proporcionando visibilidad, pero 
también oportunidades de aprendizaje y 
de creación de redes. 

 

¿Qué viene ahora para nuestro 
movimiento?
Hemos trabajado para asegurarnos no 
solo de que las ciudades han sido escu-
chadas, sino también para proporcionar 
espacios en los que se incluya a todas 
las partes interesadas. Estamos trans-
formando nuestro propio Congreso, la 
Cumbre Mundial de Líderes Locales y 
Regionales, en un espacio en el que sea-
mos capaces de crear no solo políticas 
conjuntas entre todo nuestro colectivo, 
sino también con todos los actores que 
están reunidos en nuestra mesa. 

Para renovar nuestro liderazgo, para 
asegurar que nuestro movimiento entre 
en la próxima década en la mejor forma 
posible, hemos actualizado nuestras 
reglas institucionales y nuestros pro-
cedimientos de buen gobierno, hemos 
diseñado una estrategia global de género 
para todo CGLU que sitúa la igualdad de 
género en el centro de nuestras priorida-
des, y hemos renovado nuestras políticas 
en materia de migración, vivienda, tran-
sición ecológica y diplomacia de las ciu-
dades, con la ayuda de nuestros mecanis-
mos de consulta, y con las aportaciones 
de nuestras Secciones regionales.



The presidency 2017-2019



REPRESENTACIÓN

1

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
(CGLU) ha amplificado las voces de 
los gobiernos locales y regionales en 
los momentos más estratégicos de la 
agenda internacional. En tanto que 
el colectivo de gobiernos locales y 
regionales es el más afectado por la 
implementación de la Nueva Agenda 
Urbana, tenemos un interés especial 
en la renovada Asamblea de  
ONU-Hábitat. 
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LAS IMPORTANTES DELEGACIONES Y LAS 
SÓLIDAS APORTACIONES PRESENTADAS 
EN EL FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL 
HAN PERMITIDO IMPULSAR EL ESTA-
BLECIMIENTO DE UN DIÁLOGO ENTRE 
GOBIERNOS LOCALES, gobiernos nacio-
nales y el sistema de Naciones Unidas 
con el propósito final del reconocimiento 
del papel que nuestro colectivo debe 
desempeñar en las agendas globales de 
desarrollo.

En particular, la celebración de un 
Foro de Gobiernos Locales y Regionales, 
en el marco del HLPF y de la Cumbre de 
los ODS, ha resultado un logro extraordi-
nario para nuestro colectivo. El asiento 
formal en la mesa dentro del sistema de 
las Naciones Unidas nos ha permitido 
abrir un espacio para el diálogo al más 
alto nivel, acercando a todas las partes 
interesadas a la mesa, y permitiéndonos 
establecer nuestras prioridades.

El Compromiso de Sevilla, que se 
fundamenta en nuestro trabajo a la 
hora de agrupar a las diferentes esfe-
ras de gobierno que originó el Foro de 
Gobiernos Locales y Regionales, y que 
fue promovido por nuestro colectivo, ha 
impulsado un movimiento local-global 
para expandir y asegurar la localización. 
Los líderes locales y regionales, los 
gobiernos nacionales y el sistema inter-
nacional se unieron con el único objetivo 
de expandir el movimiento por la locali-
zación para garantizar el cumplimiento 
de las agendas de desarrollo universal.

La mejora del diálogo entre las esfe-
ras de gobierno ha sido una prioridad 
constante durante toda la Presidencia. 
Uno de nuestros objetivos más importan-
tes a lo largo de estos tres años ha sido 
mantener diálogos entre líderes locales 
y regionales, ministros y miembros de 
los gobiernos nacionales, que han tenido 
lugar incluso durante nuestras reuniones 
estatutarias. Nuestro Bureau Ejecutivo 
en Estrasburgo, en particular, celebró 
reuniones de alto nivel en el marco de 
UNACLA y de nuestros Consejos Políticos, 
y nuestras reuniones estatutarias se han 
convertido en un excelente ejemplo de 
nuestra formulación de políticas y de la 
generación de un marco para el diálogo 
multinivel.  

CGLU también ha sido coorganizador, 
junto con el C40, de Urban 20, una ini-
ciativa que busca desarrollar posiciones 
conjuntas entre los alcaldes de las ciu-
dades del G20 para informar y enriquecer 

CONTEXTO

los debates de los líderes nacionales 
del G20, aportando la experiencia y las 
visiones de las principales ciudades en 
cuestiones de desarrollo global.

La novena sesión del Foro Urbano 
Mundial (WUF, por sus siglas en inglés), 
que tuvo lugar en Kuala Lumpur, fue 
el primer evento enfocado a la imple-
mentación de la Nueva Agenda Urbana. 
Una delegación de representantes de 
los gobiernos locales y regionales se 
reunieron en la Asamblea Mundial de 
Gobiernos Locales y Regionales para 
evaluar la implementación de esta 
agenda. 

La celebración de la primera 
Asamblea de ONU-Hábitat, encabezada 
por el Presidente de Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos con su presencia en 
el panel, ha sido fundamental para la 
renovación del órgano, así como para la 
integración de nuestro colectivo al más 
alto nivel de la dimensión urbana de las 
Naciones Unidas.

A través de nuestra presencia y 
nuestras acciones en la vanguardia del 
desarrollo sostenible y el clima, como la 
UNEA-4 y las diversas iteraciones de las 
Conferencias de las Partes, CGLU tam-
bién ha estado trabajando para mostrar 
el valor añadido de nuestra estrategia 
climática, que considera a todas las ciu-
dades y regiones como parte integral que 
necesita tomar la iniciativa hacia una 
transición ecológica y el reconocimiento 
de nuestro papel en el logro de las agen-
das climáticas, así como la necesidad de 
llevar a cabo una verdadera transición 
ecológica que cambie nuestros patrones 
de producción y de consumo y asegure-
mos que somos capaces de cumplir con 
los objetivos mundiales.

Nuestra presencia en los foros de la 
Financiación para el Desarrollo ha sido 
una extensión de nuestra floreciente 
estrategia de localización de la financia-
ción. En estos foros, hemos impulsado 
la inclusión de los gobiernos locales 
y regionales en el proceso de toma de 
decisiones del Foro FpD, y hemos pre-
sentado nuestras publicaciones sobre 
“Gobiernos Subnacionales de todo el 
mundo - Estructura y financiación”.
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Nuestra presencia ante la ONU tam-
bién nos permitió abogar por la adop-
ción de nuevos modelos de gobernanza 
que involucren a todas las esferas del 
gobierno. Modelos de gobernanza que, a 
su vez, son esenciales para fomentar la 
inclusión de las comunidades locales y 
garantizar que nadie, en ningún lugar, se 
quede atrás. También hemos pedido a la 
ONU que promueva la implementación 
de otras agendas de desarrollo, como la 
Nueva Agenda Urbana, así como fortale-
cer los vínculos entre ellas para acelerar 
los Objetivos Globales.

Hemos impulsado los compromisos de 
los gobiernos locales y regionales, mos-
trando cómo, a través de la prestación 
de servicios básicos, es el ámbito local 
el que está llevando a cabo el cambio y 
trabajando para alcanzar los objetivos 
globales, y hemos hecho un llamamiento 
al sistema de las Naciones Unidas para 
que dé un paso más y asegure espacios de 
diálogo entre las esferas de gobierno en 
las próximas ediciones del HLPF.

Nuestra petición de un asiento formal 
en la mesa global fue escuchada, en par-
ticular, en la celebración del primer Foro 
de Gobiernos Locales y Regionales, una 
petición de nuestro colectivo organizada 
conjuntamente por el Global Taskforce y 
la Iniciativa Local 2030. Este primer Foro 
fue una ocasión trascendental con un 
importante impacto, que se espera que 
se transforme en influencia política en 
los próximos años. La vivienda, la finan-
ciación, la igualdad, las instituciones 
responsables y la mejora de las alianzas 
para alcanzar los ODS, que han estado 
en el centro de nuestras prioridades, 
también fueron fundamentales durante 
estos días. Hemos dado seguimiento al 
FGLR en 2019, con una segunda edición 

Nuestro colectivo ante las 
Naciones Unidas

Representación

A LO LARGO DE ESTOS TRES ÚLTIMOS 
AÑOS, CGLU SE HA ESFORZADO EN 
AMPLIFICAR LAS VOCES Y LA PRESENCIA  
de los gobiernos locales y regionales al 
más alto nivel de la ONU. Como facilita-
dores del Global Taskforce de Gobiernos 
Locales y Regionales, hemos presentado 
nuestro informe “Towards the Localization 
of the SDGs” (Hacia la localización de 
los ODS), a través de dicho mecanismo 
durante los últimos tres años, y hemos 
sido parte del Hub Local 2030, un cen-
tro de múltiples actores dirigido por la 
Oficina Ejecutiva del Secretario General 
de las Naciones Unidas para catalizar 
soluciones y acelerar la implementa-
ción de los ODS. Su objetivo es fomentar 
partenariados innovadores y promover 
un modelo de implementación de los 
ODS orientado a la acción, que permita a 
los actores locales responder según las 
necesidades, identificar y subsanar las 
deficiencias y superar los obstáculos que 
les impidan avanzar. 

El Global Taskforce, facilitado por 
CGLU, ha trabajado en posiciones con-
juntas y ha establecido las prioridades 
para los distintos HLPF. A través de la 
Declaración de los Gobiernos Locales 
y Regionales emitida por Global 
Taskforce, hemos hecho un llamamiento 
al sistema de las Naciones Unidas para 
que no deje atrás la gobernanza local y 
la cohesión territorial. También hemos 
pedido que los gobiernos locales y regio-
nales puedan acceder a la financiación 
para apropiarse de la Agenda 2030.

1.1
Agenda 2030 para 
el desarrollo
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en el marco de la Cumbre de los ODS de la 
ONU, y nos hemos mostrado como socios 
esenciales para la transformación en la 
primera Asamblea de ONU-Hábitat, con-
tando también con un Foro de Gobiernos 
Locales y Regionales.

Durante las dos ediciones del Foro 
de Gobiernos Locales y Regionales, los 
participantes abogaron por mejorar la 
participación local en las estrategias de 
los ODS y en los procesos de presenta-
ción de informes tanto a nivel nacional 
como internacional; han demostrado la 
eficacia de la planificación territorial 
integrada en la creación de comunidades 
resistentes e inclusivas, y han destacado 
la necesidad de replantearse la financia-
ción en los ámbitos local y regional, y de 
establecer un sistema de seguimiento 
eficaz a nivel local. Además, destacaron 
la importancia de crear marcos ade-
cuados para proteger el derecho a la 
vivienda como pilar para alcanzar el ODS 
11 y pidieron el empoderamiento de las 
mujeres y dotar a los gobiernos locales y 
regionales de recursos como factor clave 
para poder alcanzar la mayoría de los 
objetivos.

El HLPF de 2018 permitió a nuestro 
colectivo tener una oportunidad única 
para que el más alto nivel del sistema 
internacional, representado por Amina 
Mohammed, Secretaria General Adjunta 
de las Naciones Unidas, Maimunah Mohd 
Sharif, Directora Ejecutiva de ONU-
Hábitat, así como por el Presidente del 
Consejo Económico y Social y represen-
tantes del Presidente de la Asamblea 
General, participasen en un intercambio 
a puerta cerrada sobre las prioridades de 
las diferentes partes del mundo, lo que 
contribuyó aún más a aumentar nues-
tra fuerza colectiva ante las Naciones 
Unidas.

El Segundo Foro de Gobiernos Locales 
y Regionales, que tuvo lugar en el 
marco de la Cumbre de los ODS, abordó 
el camino a seguir y las expectativas 
del colectivo para la llamada Era de la 
Aceleración, y prestó especial atención 
a los vínculos entre la emergencia climá-
tica y la aplicación de la Agenda 2030. A 
lo largo de la jornada de intercambios, 
los participantes se comprometieron 
a promover y asignar los instrumentos 
financieros necesarios para apoyar la 
localización en todos los territorios, a 
nivel local y regional, mediante enfoques 
integrados del desarrollo sostenible. 
Se seguirán promoviendo los diálogos 
en todas las esferas de la gobernanza 
mundial.

Consolidando un 
movimiento local-global 
para la localización de los 
ODS - El Compromiso de 
Sevilla

2019 HA MARCADO LA PRIMERA REVI-
SIÓN CUATRIENAL DE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE A TRAVÉS DE 
LA CUMBRE DE LOS ODS El año comenzó 
con una reunión internacional de alto 
nivel en Sevilla para discutir la locali-
zación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). A lo largo de los dos 
días de diálogo de alto nivel entre las 
esferas de gobierno sobre la consecución 
de la Agenda 2030, los resultados culmi-
naron en el Compromiso de Sevilla, que 
reafirmó la necesidad de cooperación 
entre las esferas de gobierno y las comu-
nidades locales para encontrar solucio-
nes locales reales a los desafíos globales.

 En la reunión, los participantes reite-
raron su compromiso para con la Agenda 
2030, acordando que, para alcanzar 
la localización efectiva de la Agenda, 
esta debe estar basada en los contextos 
locales, e implementada por las comuni-
dades para no dejar a nadie ni a ningún 
lugar atrás. La sinergia producida por 
los diversos y fructíferos debates se 
aprovechó plenamente para alcanzar el 
compromiso de consolidar y centrar los 
esfuerzos en dar el siguiente paso en 
el movimiento Local-Global para loca-
lizar la Agenda 2030 con los gobiernos 
locales, la sociedad civil y otros actores 
locales a la vanguardia.

Representación
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llamamiento para que la cuestión de la 
urbanización sea integrada en todas las 
agencias de Naciones Unidas. En este 
sentido, la declaración destaca la nece-
sidad de un enfoque territorial integrado 
de la urbanización para salvar la dicoto-
mía artificial urbano-rural. También rei-
tera el llamamiento del Grupo de Trabajo 
Global para que se reconozca el papel 
gubernamental de los gobiernos locales 
y regionales con un estatus mejorado 
en el sistema de Naciones Unidas. Por 
último, solicita a la 2ª Comisión de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
que establezca una hoja de ruta clara y 
transparente para completar la tercera 
fase del proceso de seguimiento y revi-
sión, tal como se define en el párrafo 173 
de la Nueva Agenda Urbana.

El resultado de este proceso ha sido la 
primera Asamblea de ONU-Hábitat, que 
se celebró en Nairobi, en sustitución del 
tradicional Consejo de Administración 
del ONU-Hábitat. Nuestro colectivo de 
gobiernos locales y regionales acogió 
con beneplácito la composición univer-
sal de la Asamblea, que reúne a todos 
los Estados Miembros para la adopción 
de decisiones sobre el desarrollo urbano, 
aunque abogó por un mecanismo dife-
renciado y estructural de consulta de 
los gobiernos locales en el marco de 
la nueva estructura de gobernanza 
de ONU-Hábitat. La Asamblea ha visto 
la constitución de la primera Junta 
Ejecutiva de Hábitat de las Naciones 
Unidas, compuesta por 36 países que ten-
drán la supervisión de las políticas entre 
Asambleas.

Durante la Asamblea de ONU-Hábitat, 
de una semana de duración, la delega-
ción del Global Taskforce, facilitada por 
CGLU, participó activamente en eventos 
paralelos y diálogos de alto nivel que 
incluyeron, por primera vez en el marco 
de la reunión de los órganos rectores 
de ONU-Hábitat, un Foro de Gobiernos 

Locales, en presencia de la Directora 
Ejecutiva de ONU-Hábitat, Maimunah 
Mohd Sharif. El Foro reunió a los repre-
sentantes de la comunidad organizada de 
todas las regiones del mundo activas en 
redes de gobiernos locales como CLGF e 
ICLEI, AIMF, CEMR, CGLU-ASPAC y CGLU-
África.

Nuestro colectivo presentó su compro-
miso de contribuir al diálogo mundial y a 
la acción en favor del desarrollo sosteni-
ble. La declaración conjunta de nuestro 
colectivo tuvo como parte fundamental 
el deseo de elaborar un programa de 
políticas transformadoras para mejorar 
la vida de las comunidades.

Los gobiernos locales instaron a 
mejorar radicalmente la infraestructura 
financiera municipal, crear un entorno 
propicio para ello y fortalecer la gober-
nanza multinivel, para que los gobiernos 
locales y regionales puedan contribuir 
a la sostenibilidad global. Para poder 
poner a las ciudades y regiones en el 
centro de la toma de decisiones inter-
nacional, la Asamblea Mundial hizo un 
llamamiento a embarcarse en una nueva 
era de partenariados en la gobernanza 
global y renovar la relación entre nues-
tra red y las Naciones Unidas.

 
El papel de los gobiernos 
locales y regional en el 
marco de un ONU-Hábitat 
renovado

EN EL TRANSCURSO DE LOS ÚLTIMOS TRES 
AÑOS, LA RELACIÓN ENTRE NUESTRO 
COLECTIVO Y ONU-HÁBITAT  ha formado 
parte de nuestras aspiraciones de conse-
guir un puesto en la mesa para los gobier-
nos locales y regionales. CGLU, a través del 
Presidente Parks Tau y de la Copresidenta 
y Alcaldesa de París, Anne Hidalgo, formó 
parte del Panel Independiente para eva-
luar y mejorar la eficacia de ONU-Hábitat 
tras la adopción de la Nueva Agenda 
Urbana. Se encargó al Panel que elaborase 
un informe con recomendaciones para 
mejorar la efectividad, la eficiencia, la 
rendición de cuentas y la supervisión de 
ONU-Hábitat. CGLU ha seguido trabajando 
para conseguir un puesto en la mesa de 
negociaciones para los gobiernos loca-
les y regionales dentro del sistema de 
Naciones Unidas. Un aspecto importante 
de este objetivo es la relación de nuestro 
colectivo con ONU-Hábitat en el marco de 
la revisión de las funciones y mecanismos 
de gobernanza de la agencia llevada a 
cabo por la ONU.

El Panel reconoció que el sistema de 
Naciones Unidas había fracasado a la 
hora de reconocer el “papel fundamental” 
desempeñado por los gobiernos loca-
les en el desarrollo urbano. El informe 
recomendó un sistema de gobernanza 
en el que todas las esferas de gobierno, 
incluyendo los gobiernos locales y regio-
nales, desempeñen un papel significativo 
en el desarrollo de políticas, en estrecha 
colaboración con la sociedad civil y otros 
actores. Más concretamente, propone 
renovar la estructura de gobernanza de 
ONU-Hábitat para incluir una Comisión 
de Gobiernos Locales con una función 
oficial.

En Nueva York, el Global Taskforce 
de Gobiernos Locales y Regionales 
adoptó una declaración conjunta sobre 
el informe del Panel Independiente. La 
declaración acoge con satisfacción la 
propuesta de crear UN Urban y apoya el 

1.2
Nueva Agenda 
Urbana
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El colectivo de Gobiernos 
Locales y Regionales ante 
el Foro Urbano Mundial

propicio para ello y fortalecer la gober-
nanza multinivel, para que los gobiernos 
locales y regionales puedan contribuir 
a la sostenibilidad global. Para poder 
poner a las ciudades y regiones en el 
centro de la toma de decisiones inter-
nacional, la Asamblea Mundial hizo un 
llamamiento a embarcarse en una nueva 
era de partenariados en la gobernanza 
global y renovar la relación entre nues-
tra red y las Naciones Unidas, en el 
contexto de la reforma de la ONU.

LA NOVENA SESIÓN DEL FORO URBANO 
MUNDIAL (WUF, POR SUS SIGLAS EN 
INGLÉS), QUE TUVO LUGAR EN KUALA 
LUMPUR, FUE EL PRIMER EVENTO ENFO-
CADO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
NUEVA AGENDA URBANA. Una delega-
ción de representantes de los gobiernos 
locales y regionales se reunieron en 
la Asamblea Mundial de Gobiernos 
Locales y Regionales para evaluar la 
implementación de esta agenda. 

La Declaración de la Asamblea 
Mundial de Gobiernos Locales y 
Regionales afirmó su postura, junto 
a la sociedad civil, como garantes del 
legado de Hábitat III, y como los acto-
res mejores posicionados para supervi-
sar su implementación.

CGLU fue el representante de los 
gobiernos locales y regionales en el 
Consejo Asesor encargado de redactar 
las conclusiones del evento que se 
presentará al Consejo de Hábitat de la 
ONU bajo el título “Declaración de Kuala 
Lumpur sobre las ciudades 2030”.

Los gobiernos locales instaron a 
mejorar radicalmente la infraestructura 
financiera municipal, crear un entorno 
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Nuestro colectivo 
ante el G20 y  
Urban 20

URBAN 20 NO ES UNA NUEVA RED DE 
CIUDADES, SINO UN FORO EN EL QUE 
LAS CIUDADES PUEDEN DESARROLLAR 
MENSAJES COLECTIVOS QUE BUSQUEN 
FORTALECER LA PRESENCIA DE TEMAS 
URBANOS Y DE GOBIERNOS LOCALES 
EN LA AGENDA DEL G20. C40 y CGLU son 
los co-convocantes de la iniciativa: sus 
roles incluyen apoyar a los presidentes 
de U20 en la consecución de los obje-
tivos, en llevar a cabo reuniones y en 
diseñar los documentos finales, así como 
asegurar un enlace entre los programas 
y las posiciones de U20 y las del resto de 
los miembros del colectivo.

La primera Cumbre Urbana de 
Alcaldes tuvo lugar en Buenos Aires y 
abordó, entre sus temas prioritarios, la 
acción climática, el futuro del trabajo y 
la integración e inclusión social. Otros 
temas relevantes que se abordaron fue-
ron el empoderamiento de las mujeres, 
la seguridad alimentaria, el acceso de 

los gobiernos locales a las finanzas y las 
infraestructuras para el desarrollo.

La segunda Cumbre U20 tuvo lugar en 
mayo de 2019, y los temas principales fue-
ron el papel de las ciudades en la vivienda, 
la educación, la sanidad y la infraestruc-
tura, así como la forma en que las accio-
nes conjuntas de las ciudades podrían 
hacer frente a los retos del mundo.

Los resultados de las dos ediciones 
de Urban 20 fueron Comunicados con las 
posiciones conjuntas de los 35 alcaldes 
reunidos en U20 por el Alcalde de Buenos 
Aires, Horacio Ródriguez Larreta, y la 
Gobernaddora de Tokio, Yuriko Koike, 
en 2018 y 2019, respectivamente, a los 
jefes del G20 cada año, a los primeros 
ministros de Argentina y Japón.
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Secciones regionales se han esforzado, 
asimismo, por asegurar la apropiación de 
la acción climática en sus comunidades.

CGLU es también miembro fundador 
del Pacto Mundial de Alcaldes por el 
Clima y la Energía (GCoM, por sus siglas 
en inglés), una alianza internacional 
de ciudades y gobiernos locales que 
comparte la visión de impulsar la acción 
voluntaria para intensificar la lucha con-
tra el cambio climático y la transición 
hacia una sociedad de bajas emisiones y 
resiliente. Los esfuerzos para asegurar 
la apropiación de la acción climática 
a través de la Red han tenido lugar a 
través de nuestra membresía en el GCoM 
y nuestras Secciones regionales.

A lo largo de estos tres años, nues-
tra comunidad siempre ha abogado por 
garantizar la coherencia y la creación 
de vínculos entre todos los programas 
internacionales, ya que solo se lograrán 
mediante la localización. Es por ello que 
hemos presionado para que se localice 
el financiamiento climático en reunio-
nes como la Cumbre Mundial Climate 
Chance, que además brindó la oportu-
nidad de abrir el debate sobre cómo los 
actores no estatales pueden llevar sus 
propias recomendaciones al diálogo 
sobre el Clima.

Los Diálogos Talanoa han sido dise-
ñados para fomentar las implicaciones 
proactivas de todas las partes en la con-
secución del Acuerdo de París, ayudando 
a los países a implementar y mejorar 
sus Contribuciones Determinadas a 

nivel Nacional, compartiendo historias 
y experiencias, así como manteniendo 
diálogos para que otros puedan benefi-
ciarse de ellos. A través de los Diálogos 
Talanoa de Ciudades y Regiones, facili-
tados por nuestro colectivo, pretende-
mos traducir los procesos globales en 
realidades locales concretas con el fin de 
aumentar la presencia de los gobiernos 
locales y regionales en la agenda climá-
tica, y practicar la implementación del 
Acuerdo de París y conectarlo con otras 
agendas de sostenibilidad.

La cuarta edición de la Asamblea 
de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente celebró, por primera vez, 
una Cumbre de las Ciudades, en la que 
nuestro colectivo de Gobiernos Locales y 
Regionales continuará trabajando como 
un componente crítico de las futuras 
Asambleas de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente, con el fin de seguir 
destacando la importancia de la loca-
lización de los SDG y permitir la parti-
cipación de los líderes subnacionales 
en la toma de decisiones de la política 
ambiental mundial.

Agenda del Clima y 
Resiliencia

CGLU HA TRABAJADO PARA COMPLE-
MENTAR A SUS REDES HERMANAS Y 
OTRAS ORGANIZACIONES QUE SE CEN-
TRAN EN LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN 
CLIMÁTICA. Nuestro trabajo, como la 
mayor red mundial de gobiernos locales y 
regionales, se ha centrado en el desarro-
llo de una estrategia climática que tenga 
en cuenta a todas las ciudades y regio-
nes, y en el desarrollo de una narrativa 
que haga un llamamiento a las ciudades 
y regiones para que tomen la iniciativa 
hacia una transición ecológica.

La prestación de servicios sosteni-
bles por parte de los gobiernos locales 
y regionales es el testimonio de que no 
podemos ser meros testigos, y que debe-
mos presionar para que se reconozca 
más nuestro papel en el cumplimiento 
del Acuerdo de París, y para que todas 
las partes interesadas se comprometan 
a convertirlo en una realidad. Nuestras 
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Las ciudades y regiones 
escuchan a la ciencia

CONVOCADA POR EL PANEL 
INTERGUBERNAMENTAL DE CAMBIO 
CLIMÁTICO (IPCC POR SUS SIGLAS EN 
INGLÉS), y coorganizada por las dif-
erentes redes de gobiernos locales y 
regionales, la conferencia de Cities IPCC 
en Edmonton, Canadá, tuvo lugar con el 
objetivo de establecer una agenda de 
investigación global basada en la iden-
tificación común de brechas por parte 
de las comunidades académicas, técni-
cas y creadores de políticas públicas.

Las organizaciones asociadas lan-
zaron “La ciencia que necesitamos para 
las ciudades que queremos: Trabajando 
juntos para implementar la investi-
gación y la agenda de acción sobre las 
ciudades y el cambio climático”, que 
describe cómo trabajar en comunidad 
para llevar a cabo la agenda climática.

La Cumbre Mundial de Acción 
Climática reunió a partes interesa-
das (desde las esferas nacionales de 
gobierno hasta el sector privado) de 

todo el mundo, incluyendo a más de 100 
líderes locales electos, con el objetivo 
de acelerar las acciones para lograr el 
Acuerdo de París. Las partes interesadas 
reunidas en San Francisco emitieron el 
Llamado a la Acción Climática Mundial, 
un llamado a la acción colaborativa y 
transformadora a todos los niveles y en 
todos los sectores de la sociedad para 
cumplir con los compromisos adquiridos 
durante la COP21.

El Llamamiento a la Acción Climática 
Mundial exhorta a acelerar la acción 
climática mediante:

a. Comprometerse a aumentar la 
ambición climática y actualizar y 
mejorar las contribuciones deter-
minadas a nivel nacional para el año 
2020;

b. Trazar un camino claro para el desar-
rollo de emisiones climáticas netas 
nulas a mediados de siglo, y com-
prometerse con una transformación 
económica y tecnológica a largo plazo 
que asegure empleos decentes y una 
mayor capacidad de recuperación;

c. Potenciar la acción climática de abajo 
arriba, mediante el apoyo y la acel-
eración de la acción climática a nivel 
local y regional.

Acción Climática en las 
Conferencias de las Partes 
(COP)

CGLU HA TRABAJADO EN EL MARCO DE 
LA HOJA DE RUTA SOBRE EL CLIMA DE 
LOS GOBIERNOS LOCALES,  
coordinada por ICLEI, para incremen-
tar la influencia de sus miembros en el 
proceso de negociación internacional 
mediante dos estrategias clave: refor-
zar el papel oficial de las autoridades 
locales en el proceso de negociación y 
desarrollar la colaboración entre las 
autoridades locales y la sociedad civil.

La COP 23, celebrada bajo la presi-
dencia de las Islas Fiyi, tuvo al Gobierno 
de Alemania y a la Ciudad de Bonn como 
anfitriones. Los Estados Miembros 
de las Naciones Unidas se dieron cita 
para avanzar en la implementación del 
Acuerdo de París en términos de trans-
parencia, adaptación, reducción de 
emisiones, financiación, capacitación y 
tecnología.

CGLU desempeñó un papel fundamen-
tal en la organización y movilización 
de los diferentes eventos, y presentó 
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una nutrida delegación de alrededor 
de 60 líderes locales y regionales para 
defender el papel de la acción local y 
territorial en la lucha contra el cambio 
climático. La novedad más importante 
de la COP23 fue la organización de la 
Cumbre Climática de Líderes Locales y 
Regionales, organizada por ICLEI con el 
apoyo del Global Taskforce. 

La Cumbre concluyó con la expre-
sión de los mensajes del  Compromiso 
de Bonn-Fiyi de Líderes Locales y 
Regionales, en el que se abordaban 
cuatro temas principales: transversa-
lización del clima y la sostenibilidad 
entre todos los sectores; acción climá-
tica colaborativa: avanzar a través de 
la participación de la comunidad y la 
planificación integrada para alcanzar 
inversiones sostenibles en ciudades y 
regiones; aunar fuerzas para la acción 
climática transfronteriza; y elevar el 
listón a través de la acción coordinada 
en todos los niveles de gobierno. La 
Cumbre concluyó con la expresión de los 
mensajes del Compromiso de Bonn-Fiyi 
de Líderes Locales y Regionales para 
cumplir con el Acuerdo de París a todos 
los niveles.

Las negociaciones de la COP24 lle-
garon al final de un año marcado por 
un aumento sin precedentes de las 
temperaturas en todos los continentes, 
así como por catástrofes naturales que 
afectaron a las poblaciones locales a una 
escala sin precedentes. La publicación 
del informe especial del IPCC sobre 1,5 
grados, antes de la COP24, añadió un 
sentido de urgencia al final del año, con 
una advertencia severa de que incluso un 
escenario de 1,5 grados tendría impactos 
globales significativos: hasta 69 millo-
nes de personas expuestas a inundacio-
nes y el 15 por ciento de la población 
expuesta a calor severo.

A lo largo de la COP24, una delega-
ción de 80 líderes locales y regionales 
de todas las regiones del mundo trajo 
su compromiso hacia una transforma-
ción profunda, a la vez que pedían a las 
naciones traducir el impulso global en 
decisiones y acciones políticas que 
logren alcanzar nuestras mayores ambi-
ciones climáticas.

Junto con los líderes locales y regio-
nales de todas las redes internacionales 
de gobiernos locales y regionales del 
Global Taskforce, así como nuestras 

propias Secciones y Miembros de CGLU, 
el CMRE, CGLU África y Climate Chance, 
trajeron nuestros compromisos conjun-
tos de desarrollar un trabajo reflexivo 
y transformador para desarrollar ple-
namente una transición ecológica y 
cambiar las tendencias actuales que 
nos están empujando hacia el desas-
tre climático, así como para continuar 
comprometiéndonos a realizar el trabajo 
reflexivo y transformador necesario para 
crear un cambio serio y constante hacia 
la transición ecológica que debe mante-
ner un uso bien equilibrado de nuestros 
recursos naturales.

En Katowice, nuestro colectivo pidió 
a los jefes de Estado y a los ministros 
que asumieran compromisos de mitiga-
ción inequívocos y significativamente 
más osados que se ajustaran a la meta 
de 1,5 grados y reflejaran el potencial 
de reducción de las emisiones de las 
ciudades. En Katowice, los gobiernos 
locales y regionales pidieron que este 
proceso se integrara en las reglas de 
implementación del Acuerdo de París, 
asegurando nuestro lugar como socios 
vitales y activos tanto en las conversa-
ciones previas como posteriores a 2020.
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UNEA-4

LA ASAMBLEA DE LAS NACIONES 
UNIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 
(UNEA) es una Asamblea de Estados 
Miembro convocada por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, que se reúne cada dos años 
para establecer las prioridades para 
las políticas de medio ambiente a nivel 
global. La cuarta sesión de la Asamblea 
(UNEA-4) puso el foco en soluciones 
innovadoras para los desafíos medioam-
bientales, así como en la producción y el 
consumo sostenibles.

A través de la implicación de CGLU y 
de redes hermanas del Global Taskforce, 
la primera edición de la Cumbre de 
Ciudades y Regiones demostró el poten-
cial y el papel de los gobiernos locales 
en la transición hacia un nuevo modelo 
de consumo y producción sostenibles, a 
través de sistemas urbanos multinivel e 
integrados.

La primera Cumbre de las Ciudades 
en el marco de la UNEA brindó la opor-
tunidad de entablar diálogos de alto 
nivel entre funcionarios electos locales 
y regionales y representantes de los 
gobiernos nacionales sobre soluciones 
innovadoras para lograr ciudades  

habitables, inclusivas y sostenibles, tra-
bajando en todos los sectores y a todos 
los niveles de gobierno.

En la Cumbre se presentaron casos de 
éxito en materia de innovación para el 
consumo y la producción sostenibles en 
las ciudades, con el objetivo de localizar 
los objetivos de desarrollo sostenible, 
crear sistemas urbanos más integrados e 
implementar la transición ecológica en 
el contexto de la Nueva Agenda Urbana.

El primer Documento Final de la 
Cumbre de Ciudades y Regiones de la 
UNEA proporcionó recomendaciones 
concretas sobre medidas a nivel local, 
regional y nacional contenidas en el 
Documento Final. El Documento Final 
presta especial atención a las cuestiones 
de la coordinación de la gobernanza 
multinivel y la financiación local soste-
nible de los sistemas urbanos, y recuerda 
que los gobiernos locales deben ser 
incluidos en los diálogos de nación a 
nación y que debe facilitarse su acceso 
a los flujos de financiación de los presu-
puestos nacionales.
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Implementación 
local del Marco de 
Sendai

LAS CUESTIONES RELATIVAS A LA RESI-
LIENCIA Y LA REDUCCIÓN DE DESASTRES 
OCUPAN UN LUGAR CENTRAL EN LA 
AGENDA DE CGLU, DEBIDO A LA AMENAZA 
QUE SUPONE EL CRECIENTE NÚMERO DE 
DESASTRES NATURALES Y PROVOCADOS 
POR EL HOMBRE. Estos graves desequi-
librios suponen un alto coste para las 
comunidades, tanto en vidas como en 
bienes e infraestructuras. La resiliencia 
de las ciudades y territorios es el eje fun-
damental de la estrategia de localización 
del Marco de Sendai. 

Los gobiernos locales y regionales 
están a la vanguardia de la reducción del 
riesgo de desastres y son esenciales para 
la localización del Marco de Sendai, una 

prioridad clave para el aprendizaje en CGLU 
y para nuestra Red en su conjunto. CGLU 
ha facilitado sesiones sobre sus logros y 
ha desarrollado recursos junto con ONU-
Hábitat y UNDRR. Su participación y su 
labor son indispensables para alcanzar los 
objetivos propuestos para 2030.

La Plataforma Global para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 
tuvo lugar en Cancún y proporcionó la 
primera oportunidad de revisar global-
mente la implementación del Marco de 
Sendai para la Reducción del Riesgo 
de Desastres. Esta revisión abordó, 
entre otros, el Objetivo “E” del Marco de 
Sendai que pretende aumentar sustan-
cialmente de cara al 2020 el número de 
países con estrategias locales y naciona-
les de reducción del riesgo de desastres.

Nuestra delegación instó a los gobier-
nos nacionales a asegurar el apoyo 
financiero, institucional y legislativo 
necesarios, y solicitó a la comunidad 
internacional apoyo para alcanzar los 
objetivos inminentes que marca el Marco 
de Sendai y las demás agendas interna-
cionales. Nuestro colectivo aprovechó la 
oportunidad para visualizar sus experien-
cias concretas, intercambiar y explorar 
los partenariados para poder seguir 
desarrollando las iniciativas de reducción 
del riesgo de desastres. 

Actualmente, CGLU está ultimando 
un acuerdo de cooperación con ONU-
Hábitat sobre la resiliencia urbana y la 
reducción del riesgo de desastres, con el 
objetivo de trabajar sobre la resiliencia 
urbana a nivel local y localizar el Marco de 
Sendai. El acuerdo permitirá finalizar el 
Módulo de Aprendizaje 4 sobre la locali-
zación del Marco de Sendai y desarrollar 
un proyecto piloto sobre perfiles de 
resiliencia.

En 2018, CGLU creó un Grupo de 
Trabajo para la prevención y la gestión de 
desastres regionales, para:
a. proporcionar una plataforma a los 

gobiernos locales para el intercambio 
de conocimientos y experiencias en 
materia de gestión de desastres; 

b. ofrecer una plataforma política y 
técnica para aprovechar las lecciones 
aprendidas y proporcionar cada día más 
apoyo técnico en situaciones de crisis;

c. mejorar y aumentar la disponibilidad de 
expertos de los gobiernos locales para 
ayudar a los damnificados en los muni-
cipios afectados; y

d. promover la inclusión de los gobiernos 
locales en las negociaciones interna-
cionales sobre la gestión de desastres.
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Nuestra agenda 
de ciudades 
intermedias

I Foro Mundial de Ciudades 
Intermedias y el Compromiso 
de Soria 
El Foro de Ciudades Intermediarias de 
CGLU es un mecanismo de consulta y de 
creación de políticas que culmina con un 
evento cada dos años. Está dirigido por 
la ciudad de Chefchaouen, y con el apoyo 
de un núcleo de ciudades intermedias, 
celebró su primera edición precisamente 
en Chefchaouen durante el mes de julio 
de 2018, con una reunión de seguimiento 
del Foro en Soria en 2019.

El Primer Foro Mundial de Ciudades 
Intermedias culminó con la adopción de 
la Declaración-Carta de Chefchaouen de 
las Ciudades Intermedias del Mundo, en 
la que los representantes de las ciudades 
intermediarias declararon la necesidad 
de radicar las agendas globales de desa-
rrollo en las experiencias de las ciudades 
intermediarias, así como de desarrollar 
sistemas de gobernanza multinivel y un 
enfoque integrado para el desarrollo de 
los territorios.

Los gobiernos locales que firmaron 
la Carta-Declaración de las Ciudades 
Intermedias del Mundo, y que acorda-
ron celebrar un Segundo Foro Mundial 
de Ciudades Intermedias, manifestaron 
que: 
a. es necesario concretar el diálogo mul-

tinivel como un mecanismo regulador 
para la definición y la implementación 
de las agendas globales;

b. es necesario fijar las agendas globales 
de desarrollo en los valores y expe-
riencias de las ciudades intermedias;

c. es necesaria una mejor estructuración 
y definición de los “sistemas de vida” 
de los territorios, que se traduzcan en 
estrategias entendidas, promovidas y 
apoyadas a nivel internacional; 

d. es indispensable promover los modelos 
de gobernanza integrales implicando 
a todos los niveles de gobernanza, 
incluidos los gobiernos metropolita-
nos y zonas rurales; 

e. reconocer el papel de las ciudades 
intermedias como espacios de inter-
mediación entre lo rural y lo urbano es 
esencial para la estructuración y orga-
nización territorial de la economía; 

f. es necesario defender la calidad de 
vida y el acceso a los servicios bási-
cos en los territorios para reducir las 
desigualdades; 

g. la resiliencia de las ciudades inter-
medias está ligada a la fuerza de su 
identidad, su cultura y la defensa de la 
diversidad.

El Foro de Ciudades Intermedias se 
reunió en el marco de la Cumbre “Think 
Europe” de Soria para repensar los retos 
a los que se enfrentaba Europa y el papel 
de las ciudades intermediarias a la hora 
de garantizar la cohesión territorial.  La 
cumbre “Think Europe” ofreció la opor-
tunidad de abordar el futuro de las ciu-
dades intermedias en Europa y el norte 
de África con una reunión bilateral, por 
invitación de los gobiernos locales, a 
la que atendieron ministros de España 
y Marruecos. Este encuentro abordó el 
desarrollo de una agenda y una estrate-
gia conjunta de las ciudades interme-
diarias para aprovechar su potencial de 
transformación y cohesión del territorio.

El resultado de la Cumbre “Think 
Europe” fue la Declaración de Soria de 
las Ciudades Intermedias, que se hizo 
pública en las conclusiones de la reu-
nión. Los participantes en la segunda 
edición del Congreso Internacional de 
Soria para “Think Europe” a partir del 
Compromiso 2030, y los miembros del 
Foro de Ciudades Intermediarias de CGLU, 
llamaron a replantear colectivamente el 
futuro de la región y del planeta, consi-
derando las necesidades y aspiraciones 
de las comunidades y comprometidos 
con los valores y principios reflejados en 
la Agenda Global 2030.

1.5

Representación



SEGUIMIENTO

2

Las políticas globales y la historia del 
desarrollo se definen con demasiada 
frecuencia desde la perspectiva nacional 
y no tienen en cuenta las necesidades, 
experiencias y aptitudes de las 
comunidades. Nuestra organización 
trabaja para establecer un marco para 
el seguimiento y la presentación de 
informes sobre las actividades de las 
agendas de desarrollo global a través del 
Observatorio Global sobre Democracia 
Local y Descentralización (GOLD), y es y 
seguirá desarrollando su capacidad para 
aportar la versión local.

El 5º Informe GOLD, que será presentado 
en la Cumbre Mundial de Líderes Locales 
y Regionales, es una pieza crítica para 
este trabajo. Nuestros informes en 
curso sobre el estado de la localización 
de los ODS, que han sido presentados 
al Foro Político de Alto Nivel, y los dos 
informes del Observatorio Mundial de 
Gobiernos Subnacionales - Financiación e 
Inversión también han formado parte de 
los esfuerzos de esta área de trabajo a la 
que contribuye un importante número de 
expertos internacionales.
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CGLU ha estado trabajando en el quinto 
informe del Observatorio Mundial sobre 
Descentralización y Democracia Local 
(GOLD V) desde la publicación de GOLD 
IV a finales de 2016, y su preparación 
dio comienzo en 2018. GOLD IV abordó 
los retos de las metrópolis, las ciudades 
intermedias, los pueblos y territorios 
pequeños y creó una agenda común 
como piedra angular para la cumbre de 
Hábitat III, la Nueva Agenda Urbana 
y los ODS. Hoy, GOLD V analiza los 
resultados de este proceso global y 
evalúa el estado de implementación 
de la agenda global y el impacto y la 
participación de los gobiernos locales 
y regionales en sus propios contextos 
institucionales. 

GOLD V, que se presentará en el 
Congreso Mundial de CGLU de 2019 en 
Durban, ha emprendido un exhaustivo 
proceso de revisión, edición y valida-
ción por pares. Los autores, los editores 
y los representantes de las Secciones 
Regionales de CGLU se reunieron en 
Barcelona en septiembre para una ronda 
final de discusión, colaboración y vali-
dación, sellando el borrador final del 
informe.

El Informe se basa en siete capítulos 
regionales y en un capítulo dedicado a 
las áreas metropolitanas. Los equipos de 
expertos que contribuyeron al informe 
incluyeron a más de diez consultores de 
todas las regiones del mundo. Cada capí-
tulo explora en profundidad la organi-
zación territorial y política de los países 
de la región, el marco institucional en 
el que los gobiernos locales y regionales 
son capaces de acercarse a los ODS y a 
las demás agendas globales, y el gran 
número de iniciativas, acciones políticas, 
decisiones, estrategias y planificación 
con las que los gobiernos locales, sus 
asociaciones, sus comunidades y territo-
rios están contribuyendo real y concre-
tamente a la localización de los ODS y de 
las demás metas globales.

EL INFORME DE NUESTRO 
COLECTIVO PARA EL HLPF – 
“HACIA LA LOCALIZACIÓN  

DE LOS ODS”

El sistema de seguimiento y producción 
de informes de los ODS se organiza, 
actualmente, en la forma de los 
Exámenes Nacionales Voluntarios 
(VNR por sus siglas en inglés), que son 
enviados a las sesiones del Foro Político 
de Alto Nivel. En consonancia con nuestro 
trabajo actual en la localización de los 
ODS, el Observatorio Global sobre la 
Democracia Local y la Descentralización 
respalda este trabajo contribuyendo 
a los ciclos anuales de evaluación del 
HLPF a través de informes sobre la 
implementación desde la perspectiva de 
los gobiernos locales y regionales. 

Durante tres años consecutivos, el 
Global Taskforce de Gobiernos Locales y 
Regionales, facilitado por CGLU, ha pre-
sentado el informe del colectivo de los 
gobiernos locales y regionales sobre la 
Localización de los ODS al Foro Político 
de Alto Nivel. El informe es desarrollado 
por CGLU en el marco de su agenda de 
investigación.

La tercera edición del informe de los 
Gobiernos Locales y Regionales al HLPF, 
“Hacia la Localización de los ODS”, marcó 
una nueva oportunidad para sondear a 
nuestro colectivo y obtener información 
de primera mano de nuestros miembros y 
de la red. La encuesta realizada en 2019 

fue especialmente significativa, ya que 
se recibió un número sin precedentes 
de respuestas (180) de 80 países, con 
algo más de 100 respuestas proceden-
tes de gobiernos locales y regionales 
y/o sus asociaciones nacionales.

Combinado con los resultados de los 
cuestionarios de años anteriores, así 
como con el análisis de los Informes 
Nacionales Voluntarios presentados 
al HLPF desde 2016, permite ahora 
a CGLU tener un mapa casi completo 
de la localización en todo el mundo, 
señalando en qué medida y en qué 
medida los gobiernos locales y regio-
nales de los países tienen un impacto 
alto o bajo en el proceso de toma de 
decisiones relacionado con los ODS, 
en qué medida se han involucrado 
e incluido en el proceso de produc-
ción de informes, y en qué medida el 
entorno institucional les ha permitido 
participar, movilizarse y actuar.

Junto con las encuestas, el Informe 
recogió la experiencia y los conoci-
mientos esenciales de los miembros y 
socios de CGLU y del Global Taskforce, 
tanto a nivel global como local. Se 
movilizó a expertos y autores para 
proporcionar información sobre la 
localización de SDG en diferentes 
sectores. Dado que cada reunión del 
HLPF se centra en un conjunto dife-
rente de objetivos, los últimos tres 
años han permitido aprovechar la 
experiencia y los conocimientos sobre 
el cambio climático, la vivienda, las 
ciudades sostenibles, la educación, la 
salud, el saneamiento, la gestión del 
agua, la gestión de riesgos, la paz y las 
alianzas.

El grupo de autores e institucio-
nes asociadas que contribuyeron a 
los informes ha crecido hasta incluir 
organizaciones internacionales (ONU-
Hábitat, PNUD, OIT, ISP, ISWA), redes 
de gobiernos locales (C40, ICLEI, CLGF, 
AIMF) y muchas Comisiones, Secciones 
regionales y Comunidades de Práctica 
dentro de CGLU.

OBSERVATORIO 
MUNDIAL SOBRE 

DESCENTRALIZACIÓN 
Y DEMOCRACIA LOCAL 

(GOLD V)

Seguimiento
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El lanzamiento del informe GOLD V 
brindará la oportunidad de mostrar los 
avances de los gobiernos locales y regio-
nales en el proceso de localización y cuán 
importantes e impactantes han sido las 
tareas cotidianas, las acciones políticas 
y las iniciativas de base de los actores 
locales para hacer de la implementación 
una realidad a nivel local. También ofrece 
a CGLU la oportunidad de presentar los 
resultados de un proceso de investiga-
ción y análisis de tres años de duración 
a alcaldes, representantes, funcionarios 
electos, miembros de nuestra red y la 
comunidad mundial, recopilando infor-
mación de primera mano sobre el futuro 
de este proceso, ya que la fecha límite de 
2030 se acerca cada vez más y el esfuerzo 
conjunto de los gobiernos locales y 
regionales de todo el mundo será aún 
más esencial para no dejar realmente a 
nadie ni a nadie atrás.

El informe GOLD V también incluirá 
un trabajo de presentación de informes 
temáticos sobre una de las cuestiones 
políticas fundamentales planteadas por 
la actual conversación mundial sobre el 

desarrollo: la vivienda, el derecho a 
una vivienda adecuada y las políticas 
de vivienda desarrolladas por los 
gobiernos locales y regionales o que 
los afectan.

El Informe sobre la Vivienda tiene 
como objetivo contribuir a apoyar 
el trabajo que se desarrollará en la 
Comunidad de Práctica establecida 
por los firmantes de la Declaración 
Municipalista sobre el Derecho a la 
Vivienda, que se está transformando 
en una acción mundial a través del 
colectivo de gobiernos locales y regio-
nales. El informe contribuye además a 
la Ola de Acción sobre la Vivienda con 
un informe en profundidad elaborado 
por equipos de expertos regionales 
para América Latina, Asia y el Pacífico, 
África y Europa.

EL OBSERVATORIO 
SOBRE LOS GOBIERNOS 

SUBNACIONALES – 
FINANCIAMIENTO E 

INVERSIÓN

El Observatorio Mundial de Gobiernos 
Subnacionales – Financiamiento e 
Inversión, creado conjuntamente por 
la OCDE y CGLU, publicó su informe 
de 2019. El informe proporciona 
información detallada sobre la 
estructura y organización de los 
gobiernos locales, sus principales 
responsabilidades, la naturaleza y el 
peso de sus gastos, ingresos y deuda en 
130 países, incluidos 23 de los 47 países 
menos adelantados.

El Informe recogió 130 fichas des-
criptivas de los países, y un trabajo 
que mejora, actualiza y actualiza la ya 
impresionante cantidad de información 
de calidad recogida por CGLU y la OCDE 
en la publicación anterior. Para ello, se 
han establecido centros de coordinación 
regionales para recopilar los datos. En 
colaboración con la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos, 
el Fondo de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo de la Capitalización, 
la Agencia Francesa de Desarrollo y 
la Descentralización y Gobernanza 
Local (DeLog), validará la fiabilidad de 
los datos públicos sobre las finanzas 
subnacionales.

Este proceso ha permitido no solo 
actualizar la base de datos y los perfiles 
de países existentes, sino también iniciar 
un análisis sistemático de la eficacia de 
los procesos de descentralización fiscal 
en todo el mundo y consolidar la colabo-
ración con la OCDE y el FNUDC.
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LAS OLAS DE ACCIÓN 
DE CGLU 2018-2019
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Las Olas de Acción, nacidas en el 
Consejo Mundial de Hangzhou, y 
establecidas en el Retiro y Campus de 
CGLU de 2018, aspiran a comprometer 
a toda la red en acciones de duración 
limitada (de hasta 18 meses) en torno a 
temas específicos relacionados con las 
agendas globales. 

Estas consisten en una serie de 
acciones coordinadas en un periodo 
de tiempo determinado entre seis y 
dieciocho meses, en la que participan 
diferentes partes de la red.  

Cada Ola se centra en una prioridad 
política e implica la acción en al 
menos tres de las cuatro prioridades 
estratégicas de CGLU, a saber: 
representación, aprendizaje, 
seguimiento e implementación. 
Lejos de ser únicamente campañas 
coordinadas de comunicación o 
representación, también consisten en 
acciones de aprendizaje, procesos de 
seguimiento, casos de implementación 
local, etc.
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LA OLA DE ACCIÓN SOBRE MIGRACIÓN 
HA ASPIRADO DURANTE LOS DOS ÚLTI-
MOS AÑOS A CAMBIAR LA PERSPECTIVA 
NEGATIVA SOBRE ESTE FENÓMENO, así 
como a destacar los aspectos positivos 
de la migración a través de la colabo-
ración entre el Secretariado Mundial, 
las Secciones y las Comisiones a través 
del lema “todos migrantes, todos 
ciudadanos”. 

Bajo el lema “La vivienda es un 
derecho y no una mercancía”, la Ola de 
Acción sobre Vivienda de CGLU defiende 
el derecho a la vivienda bajo el marco 
del Derecho a la Ciudad, junto a diversos 
actores.

La Ola de Acción sobre Finanzas 
Locales ha sido fundamental para la 
creación de la Estrategia de Localización 
de las Finanzas de CGLU, colocando la 
temática en el núcleo del trabajo de la 
Organización Mundial, y que ha conlle-
vado la creación una coalición inter-
nacional que insta al establecimiento 
de unos mecanismos de financiación 
renovados. 

El éxito de nuestras Olas de Acción 
ha demostrado que la sincronización 
de nuestro trabajo produce resultados, 
razón por la cual hemos dado un paso 
hacia Olas de Acción que expanden y 
evolucionan nuestro trabajo en curso. 
La próxima generación de Olas de Acción 
sobre el espacio público, la localización 
del Marco de Sendai y la democracia 
local nos permitirá trabajar juntos en 
temas que son relevantes para nuestros 
miembros y para el mundo.

Las Olas de Acción  
de CGLU
2018-2019

MIGRACIÓN

El caballo de batalla de la Ola de Acción 
sobre Migración fue la redacción del 
Pacto Global para una Migración 
Segura, Ordenada y Regular. A pesar 
de que CGLU celebra los compromisos 
adquiridos con la adopción del Pacto 
Global, no Podemos sino enfatizar la 
necesidad de involucrar de forma más 
continuada a los gobiernos locales y 
regionales en los procesos migratorios a 
nivel mundial. 

CGLU dio seguimiento a las discu-
siones del Pacto Mundial, y ha estado 
abogando por la inclusión de las pers-
pectivas del colectivo en las reuniones 
y en las discusiones que han tenido 
lugar entre los Estados miembros de 
la ONU. Nos esforzamos para que los 
Gobiernos Locales y Regionales jueguen 
un papel más importante en el Pacto 
Mundial que el que ya tenemos, espe-
cialmente en el proceso de implementa-
ción y en toda la definición del Pacto.

El proyecto Migración entre 
Ciudades del Mediterráneo (MC2CM) 
persigue contribuir a mejorar la gober-
nanza de la migración a nivel local 
en ciudades de Europa y de la ribera 
sur del Mediterráneo. Se trata de 
una iniciativa liderada por el Centro 
Internacional para el Desarrollo de 
Políticas Migratorias (CIDPM), en 
asociación con CGLU y ONU-Hábitat. El 
proyecto cuenta con la colaboración 
del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
y está cofinanciado por la Comisión 
Europea (CE) y la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). 
Las ciudades participantes son: Tánger, 
Túnez, Beirut, Amán, Lisboa, Lyon, 
Madrid, Turín y Viena.

Con el respaldo de la Comisión 
Europea, la segunda fase del proyecto, 
que se prevé que finalice en 2021, ha 
iniciado su aplicación en el terreno con 
la presencia de más ciudades y asocia-
dos, principalmente del sur global.

3.1
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VIVIENDA

La Ola de Acción sobre Vivienda de CGLU 
ha colaborado con la campaña The Shift, 
liderada por la Relatora Especial de la 
ONU sobre el Derecho a la Vivienda. 
Promover estrategias de vivienda basa-
das en los derechos humanos en todas las 
esferas del gobierno, abordar la mer-
cantilización de la vivienda en todo el 
mundo y hacer avanzar los debates sobre 
la gobernanza de la vivienda, así como 
sobre la relación entre las esferas del 
gobierno, han sido claves para llevar The 
Shift a la práctica.

La vivienda fue un tema fundamental 
de la delegación de los Gobiernos Locales 
y Regionales en el Foro Político de Alto 
Nivel de 2018. La alcaldesa de Barcelona, 
Ada Colau, presentó la Declaración de 
las Ciudades por una Vivienda Adecuada 
en una sesión especial, previa al Foro de 
Gobiernos Locales y Regionales, titulada: 
“#MakeTheShift: Ciudades por el Derecho 

a una Vivienda Adecuada”, abogando por 
que la vivienda sea considerada como un 
derecho y no como una mercancía para 
que las ciudades puedan cumplir con los 
derechos humanos de sus habitantes.

El mensaje común de los miembros 
de CGLU sobre el derecho a la vivienda 
se vio reforzado por la adopción de 
la iniciativa por parte de los alcal-
des de Berlín, Montevideo, Madrid, 
Montreal y Estrasburgo, así como por el 
Vicepresidente del área metropolitana 
Plaine Commune, y el Teniente de Alcalde 
de Nueva York sobre la estrategia de los 
distritos, quienes expresaron su com-
promiso con el derecho a la vivienda y 
adoptaron la Declaración como propia. 
Un total de 40 ciudades y entidades 
metropolitanas han adoptado hasta 
ahora la Declaración.

La vivienda como medio para garan-
tizar el Derecho a la Ciudad ha estado 
presente en el Foro Urbano Mundial. En 
una sesión especial titulada “La vivienda 
en el centro, como vector de inclusión 
socioeconómica”, los participantes de 
los gobiernos nacionales y locales com-
partieron propuestas sobre cómo repo-
sicionar la vivienda en el centro de la 
urbanización y cambiar la visión sobre la 
vivienda más allá de una perspectiva de 
sólo construcción.
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FINANZAS LOCALES

La Ola de Acción sobre Finanzas Locales 
ha sido fundamental para la creación 
de la Estrategia de Localización de 
las Finanzas de CGLU, que coloca la 
temática en el núcleo del trabajo de la 
Organización Mundial, y que ha conlle-
vado la creación una coalición inter-
nacional que insta al establecimiento 
de unos mecanismos de financiación 
renovados. 

Nuestra Estrategia sobre Finanzas 
Locales tiene por objeto elaborar un 
nuevo relato sobre localizar las finanzas 
para la urbanización sostenible, que 
debe explicar cómo aumentar la capa-
cidad local de ingeniería financiera, 
movilizar la financiación hacia los nive-
les locales de gobierno (donde más se 
necesita) y acceder a inversiones soste-
nibles a largo plazo, así como asegurar 
que todas las partes de la Organización 
Mundial expresen mensajes comunes 
para promover la agenda sobre la loca-
lización de la financiación para la urba-
nización sostenible. Los componentes 
clave de la estrategia son:

a. Identificación de los mecanismos e 
iniciativas disponibles dentro de la red 
de CGLU y creación de instrumentos 
de apoyo a la descentralización fiscal. 
Este ejercicio es la base para definir 
las prioridades de acción.

b. Creación y dirección conjunta de una 
plataforma de referencia global de 
varios grupos de interés como espacio 
de incidencia para la implementación 
del Programa de Cooperación Global 
sobre Localización de la Financiación 
mediante el diálogo y la cooperación 
con agentes clave de la cadena de 
valor de la financiación local.

c. Estimulación del impulso y el debate 
institucional en los momentos clave 
internacionales, especialmente 
durante el Foro sobre Financiación 
para el Desarrollo, el Foro Político 
de Alto Nivel sobre los ODS y las COP 
para compartir el progreso y las pro-
puestas transformativas clave sobre 
la localización de la financiación, con 
el objetivo de conseguir más apoyo y 
socios para el cambio de sistema.

En partenariado con el FNUDC y en 
estrecha colaboración con FMDV, se ha 
establecido un Fondo Municipal para 
asistir a los gobiernos locales en el 
acceso a la financiación, y se creó una 
Comunidad de Práctica que ya cuenta 
con la participación de más de 20 ciuda-
des en este ámbito.  

La próxima 
generación de Olas 
de Acción 
La nueva generación de las Olas 
de Acción fue introducida en 
nuestro Retiro de CGLU 2019. 
Se identificaron los siguientes 
temas como ámbitos capaces de 
congeniar el liderazgo político 
con las propias políticas y con 
trabajo de relevancia para nues-
tra Organización, lo cual nos 
permitirá realizar aportaciones 
e involucrar a más asociados y 
actores en nuestra labor.

Espacio público: herramienta 
para la igualdad: integrar la 
perspectiva de género y la 
accesibilidad para hacer de los 
espacios púbicos un medio de 
inclusión.

Reinventar la democracia local: 
basarse en la necesidad de recu-
perar la confianza de los ciuda-
danos y mostrar el potencial de 
una instituciones transparentes 
y sólidas en la transformación 
de la sociedad. 

Localización del Marco de 
Sendai: la transición ecológica 
deberá prestar atención no 
sólo a la mitigación del cambio 
climático, sino también al desa-
rrollo de sociedades sostenibles 
y resilientes. El Marco de Sendai 
también puede ser determi-
nante para los gobiernos locales 
y regionales si se entiende 
desde una perspectiva local y 
territorial. 
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IGUALDAD DE GÉNERO

A LO LARGO DE ESTE MANDATO, EL 
MOVIMIENTO MUNICIPAL HA DEFENDIDO 
LA IGUALDAD, buscando proteger a 
aquellos que más lo necesitan y situando 
la igualdad de género en el centro de 
nuestras políticas, dado que el rostro 
de muchos de los desafíos a los que nos 
enfrentamos es femenino. 

Para cumplir este compromiso, CGLU 
ha impulsado la igualdad de género a 
través de campañas como #BeCounted, 
para concienciar sobre la falta de datos 
y de representación de las mujeres en 
los ayuntamientos, y ha tomado muy en 
serio el compromiso con la igualdad de 
género, lanzando el desarrollo de una 
Estrategia Global de Igualdad de Género 
para CGLU.

Estrategia Global de Género  
de CGLU
Para hacer realidad el compromiso con la 
igualdad de género, tal y como se esta-
blece en el artículo 3 de los Estatutos 
de CGLU, la dirección de la Organización 
Mundial puso en marcha en 2018 el pro-
ceso para el desarrollo de una Estrategia 
de Igualdad de Género Global para CGLU.

El proyecto de estrategia fue presen-
tado al Consejo Mundial en Madrid en 
noviembre de 2018 y una versión comen-
tada, tras las consultas y sesiones de 
trabajo en el Retiro de CGLU en febrero 
de 2019, fue compartida con el Bureau 
Ejecutivo celebrado en Montevideo en 
abril de 2019. Sobre la base de este 
proyecto de estrategia que se está 
debatiendo actualmente, existe el com-
promiso de elaborar un plan de acción 
concreto que garantice su aplicación y 
desarrollo posterior.

Sobre la base de la Estrategia de 
Género Global de CGLU, el Plan de Acción 
se basa en dos pilares: 

• el pilar político destinado a aumentar 
la participación de las mujeres en los 
Órganos de Gobierno y de toma de 
decisiones a nivel local;

• el pilar institucional destinado a 
desarrollar la integración y promover 
actividades de igualdad de género 
dentro de la red de CGLU en sus dife-
rentes áreas. Abarcará las estrategias 
a corto, medio y largo plazo.

3.2
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APRENDIZAJE

4

Transformación y forma parte del 
ADN del movimiento municipal 
internacional. A través del desarrollo 
de un sistema de aprendizaje que se 
basa en todas las áreas de trabajo 
del movimiento, seremos capaces de 
difundir nuestros mensajes conjuntos 
y alcanzar la cohesión de nuestra 
estrategia.

 El mandato estratégico de CGLU 
es el de apoyar el aprendizaje de sus 
miembros, promoviendo la cooperación 
descentralizada y la cooperación 
internacional entre gobiernos locales y 

sus asociaciones, así como promocionar 
los vínculos entre pares como una forma 
de aprendizaje mutuo.

Nuestra Estrategia de Aprendizaje 
sigue inspirada y construida sobre la base 
del Aprendizaje en Acción, dialogando 
con las actuales agendas globales y la 
tradicional cooperación descentralizada. 
Asimismo, ha garantizado la existencia 
de fuertes vínculos con la base de 
miembros de CGLU y, en particular, 
con las necesidades y problemas de las 
ciudades.



Aprendizaje

FORO DE 
APRENDIZAJE

El Foro de Aprendizaje de CGLU está 
concebido como un proceso continuo 
en la vida de la Organización que cris-
talizará como un espacio de diálogo y 
cocreación dentro de nuestra próxima 
Cumbre Mundial. Esta plataforma definirá 
metodologías y mecanismos que apoya-
rán la conformación de las visiones de 
los líderes locales y regionales, apoyán-
dolos en su papel de guardianes de las 
esperanzas, sueños y expectativas de las 
comunidades.

El contenido del Foro se estructura en 
torno a las dos líneas de acción clave que 
se han aplicado en los últimos tres años: 
la localización de las agendas universales 
y el aprendizaje entre pares. Se prevé 
explorar una nueva línea de trabajo: 
laboratorios locales, que permitirán una 
cooperación más profunda con las ciuda-
des activas dentro de la red.

El Foro de Aprendizaje también debe 
consolidar procesos y metodologías que 
contribuyan a las prioridades estratégi-
cas de nuestra red global, alimentando 
una cultura de aprendizaje que mejore la 
sincronización y eficiencia de nuestras 
acciones.

El resultado que se espera del Foro es 
una evaluación del estado del aprendi-
zaje dentro de la red que puede conducir 
a la identificación de elementos clave 
para la Estrategia de Aprendizaje 2019-
2021 de CGLU. Además, se prevén reco-
mendaciones concretas para impulsar el 
alcance de las políticas de CGLU a través 
del aprendizaje y recomendaciones con-
cretas sobre metodologías y mecanismos 
de aprendizaje innovadores.

APRENDIZAJE  
EN ACCIÓN

Los desafíos a los que se enfrentan los 
planificadores urbanos y los gestores en 
el contexto actual son inmensos. CGLU 
es una organización comprometida con 
la localización de los ODS para permitir a 
los gobiernos locales y regionales encau-
zar las oportunidades, prioridades, e 
ideas locales. 

Los gobiernos locales tienen un papel 
crucial que desempeñar en este proceso 
de localización de las Agendas Globales. 
Como responsables de la formulación 
de políticas, catalizadores del cambio y 
agentes clave del desarrollo, las ciudades 
tienen una capacidad única para aplicar 
y supervisar el desarrollo sostenible, la 
prosperidad y el bienestar a nivel local.

Con el fin de promover el aprendizaje 
entre iguales entre los municipios, CGLU 
ha organizado eventos de aprendizaje 
entre iguales a lo largo de estos años, 
con especial atención a la migración, 
la resiliencia urbana y la reducción del 
riesgo de desastres.
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FORTALECIMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES DE 

LOS GOBIERNOS LOCALES 
PARA ALCANZAR LOS ODS 

CON NUESTRO TOOLKIT 
DE APRENDIZAJE

A lo largo de los últimos años se han ela-
borado y publicado una serie de módulos 
de aprendizaje para la localización de los 
ODS, el último de los cuales es el Módulo 
3 sobre “Presentación de informes sobre 
los informes nacionales y locales”, y un 
cuarto módulo previsto sobre resiliencia 
urbana, reducción del riesgo de desas-
tres y localización del Marco de Sendai.

Se ha desarrollado un conjunto de 
herramientas de aprendizaje para la 
localización de los ODS, orientado 
a desarrollar las capacidades de los 
gobiernos locales y regionales para 
lograr la Agenda 2030, que se están 
utilizando para capacitar a los parti-
cipantes en nuestras actividades de 
aprendizaje. Hasta ahora se han elabo-
rado tres módulos para la localización 
de los objetivos globales, y CGLU está 
en conversaciones para desarrollar un 
cuarto módulo.

El módulo de formación 1 era una 
introducción destinada a sensibilizar 
sobre cuestiones clave relacionadas con 
la localización de los ODS, y se publicó 
en 2017.  

El Módulo de Formación 2 tiene como 
objetivo averiguar cómo los ODS y los 
principios detrás de la Agenda 2030 
contribuyen a la planificación urbana, y 
cómo la planificación urbana contribuye 
al logro de los ODS.

El módulo de Formación 3, que se 
centra en el papel de las asociaciones 
de gobiernos locales en la presentación 
de informes a los informes nacionales 
voluntarios, se puso en marcha en 2019.

Las sesiones de formación de forma-
dores sobre la localización de los ODS, 
basadas en los módulos de aprendizaje, 
han tenido lugar a lo largo de estos tres 
últimos años, en colaboración con las 
Secciones y socios de CGLU. Los módulos 
de formación, incluido el módulo 3 por 
primera vez, se han utilizado también 
para formar a los participantes.

CGLU ha desarrollado, en partena-
riado con la Cátedra UNESCO de Ciudades 

Intermedias y el Foro de CGLU sobre 
Ciudades Intermedias, la herramienta 
“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en el mapa municipal”. Basándose 
en la experiencia de Chefchaouen, esta 
herramienta permite vincular distin-
tas agendas y planes con el territorio, 
al tiempo que evidencia prioridades y 
estrategias locales. 

CGLU ha desarrollado, también en 
partenariado con la Cátedra UNESCO de 
Ciudades Intermedias, la herramienta 
“Plan Base: una herramienta de pla-
nificación inclusiva para ciudades 
intermedias”. Esta herramienta permite 
la conceptualización estratégica del 
crecimiento y la evolución de una ciudad 
o región, teniendo en cuenta las dife-
rentes realidades y prioridades de los 
espacios urbanos, con el fin de favorecer 
el crecimiento equitativo y planificado.

La localización del Marco de Sendai 
ha sido una prioridad estratégica clave 
en el aprendizaje, con un equipo faci-
litando una sesión sobre sus logros, 
medio ambiente y cambio climático en 
el Congreso de FLACMA dirigido por la 
Asociación de Gobiernos Locales de 
Costa Rica, y desarrollando un video, 
junto con ONU-Hábitat y UNDRR sobre 
la localización del Marco Sendai que 
fue lanzado durante la Plataforma 
Global para la Reducción del Riesgo 
de Desastres 2019 en Ginebra. CGLU 
Aprendizaje también ha organizado un 
evento paralelo sobre la localización del 
Marco de Sendai.

CGLU Aprendizaje ha trabajado para 
mejorar las sinergias con los equipos de 
aprendizaje de toda la red a través de un 
intercambio de personal con CGLU-ASPAC 
para preparar los Términos de Referencia 
y la Estrategia de Resiliencia.
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FORTALECER
LA RED

5

Durante esta Presidencia, CGLU, 
como organización, se ha esforzado 
por cambiar el enfoque de nuestras 
reuniones estatutarias incorporando 
la formulación de políticas en las 
reuniones como medio para fortalecer 
y alinear las prioridades de la 
organización.



Informe de la Presidencia 2017-2019

38

NUESTRAS REUNIONES ESTATUTA-
RIAS (CONSEJO MUNDIAL Y BUREAU 
EJECUTIVO) SE HAN CONVERTIDO EN 
VERDADEROS EVENTOS DE FORMULACIÓN 
DE POLÍTICAS, con especial énfasis en el 
diálogo entre los representantes de los 
gobiernos nacionales y los funcionarios 
electos locales y regionales, y en el desa-
rrollo de los mecanismos de formulación 
de políticas dentro de CGLU.

Un ejemplo de esto ha sido el desa-
rrollo de nuestros Consejos Políticos, 
nuestro principal mecanismo de política 
y consulta, que se anunció en nuestro 
Bureau Ejecutivo en Madrid, y se perfiló 
durante el Consejo Mundial en Hangzhou. 
Las Olas de Acción también fueron pre-
sentadas durante nuestro Consejo Mundial 
en Hangzhou, y los temas de dichas Olas 
fueron desarrollados en nuestro Retiro en 
Barcelona.

El aspecto de generación de políticas 
de nuestras reuniones estatutarias se 
reforzó aún más gracias a los diálogos 
entre representantes nacionales y líderes 
locales y regionales en nuestros Diálogos 
sobre Ciudades Resilientes, celebrados 
en el marco de UNACLA en nuestro Bureau 
Ejecutivo de Estrasburgo, así como los 
diálogos sobre consolidación de la paz 
que tuvieron lugar en el marco de nuestro 

Consejo Mundial de Madrid, que coincidió 
con el Foro Mundial sobre Violencias 
Urbanas, y que proporcionaron una 
oportunidad para impulsar la agenda de 
paz de CGLU, así como los vínculos entre 
la construcción de la paz y la democracia 
local.

Las reuniones estatutarias de CGLU 
también han evolucionado a lo largo de 
estos años en encuentros que mejoran la 
cohesión entre otras partes de la red. Un 
ejemplo de ello lo encontramos en nuestro 
último Bureau Ejecutivo en Montevideo, 
donde otros miembros de la organización 
-Metropolis, UCCI y Mercociudades- con-
vocaron sus reuniones estatutarias, así 
como las reuniones del Grupo de Trabajo 
sobre Prevención Territorial y Gestión de 
Crisis.

Formulación 
de políticas 
conjuntas en 
nuestras reuniones 
estatutarias

Fortalecer la Red
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Retiro y Campus  
de CGLU

3.3

CON EL OBJETIVO DE DAR FORMA A 
LAS PRIORIDADES DE LA COMUNIDAD 
Y CREAR Y AMPLIAR SINERGIAS ENTRE 
LAS DIFERENTES PARTES DE LA RED, el 
Retiro y Campus de CGLU se ha convertido 
en un momento importante para mejorar 
el diálogo y dar forma a la estrategia de 
la Organización, lo que explica cómo el 
encuentro se ha convertido en un evento 
que reunió a más de 200 personas en 
nuestro último Retiro en 2019.

El Retiro de CGLU ofrece además una 
oportunidad para mejorar la estrategia y 
proporcionar un espacio para toda nues-
tra red. El Global Taskforce de Gobiernos 
Locales y Regionales ha celebrado 
sistemáticamente sus reuniones anuales 
en el marco de nuestro Retiro, cocreando 
su estrategia para el año, en particular 
para la representación de nuestro colec-
tivo ante las Naciones Unidas en el Foro 
Político de Alto Nivel y el Foro Urbano 
Mundial, y plantando la semilla para el 
desarrollo conjunto de políticas para 
el colectivo de los gobiernos locales y 
regionales.

Nuestros Retiros también han evolu-
cionado en reuniones que, cada vez más, 
han hecho evolucionar la formulación 
de políticas de la Organización Mundial. 
Las Olas de Acción han sido discutidas 
-y adoptadas- durante nuestros Retiros, 
así como las prioridades de nuestros 
mecanismos de Políticas y Consultas. Los 
Retiros de CGLU también han demostrado 
ser decisivos para mejorar las estrategias 
de nuestra Organización Mundial con 
respecto a la Igualdad de Género y las 
Finanzas Municipales.

El fortalecimiento de las sinergias 
dentro de nuestra Red ha supuesto un 
esfuerzo capital de nuestro Retiro, donde 
nuestras Secciones regionales desarro-
llaron temas de política sobre los cuales 
habían trabajado previamente para for-
talecer nuestra estrategia a nivel global.

Las ediciones anuales de nuestros 
Retiros han estado vinculadas temática-
mente a nuestro trabajo del año. En ese 
sentido, nuestro retiro de 2017 se centró 
claramente en el desarrollo de las prio-
ridades estratégicas de CGLU, ya que 
las principales agendas de desarrollo 
mundial estaban pasando a las fases de 
implementación y seguimiento.

En el Retiro se habló también del vín-
culo entre la labor de aprendizaje y el plan 
de trabajo general de la Organización, la 
contribución de los Observatorios de CGLU 
al control y seguimiento de las agendas 
globales, y las sinergias y acciones comu-
nes en las campañas de comunicación y 
sensibilización. 

Fortalecer las alianzas fue uno de los 
objetivos principales de nuestro Retiro 
de 2018, así como una constante para 
CGLU a lo largo del año. Así, uno de los 
resultados de las reuniones fue el de 
convertir la iniciativa africana “Conoce 
tu Ciudad” en global, mediante asocia-
ciones con Slum Dwellers Internacional 
y Cities Alliance. Otros de los compro-
misos adquiridos durante el Retiro fue 
la potenciación de la colaboración con 
Internacional de Servicios Públicos y 
World Enabled. El Derecho a la Ciudad, 
la Resiliencia y las Oportunidades para 
todos se confirmaron como ejes priori-
tarios para el colectivo, con el derecho 
a la vivienda siendo confirmado también 
como un tema clave de la discusión sobre 
el Derecho a la Ciudad y cómo garantizar 
los derechos de los ciudadanos.

La Cumbre Mundial de Gobiernos 
Locales y Regionales, nuestro Congreso 
de 2019, fue el hilo conductor a lo largo 
del Retiro de 2019. Los representantes 
de Durban y de SALGA presentaron la 
perspectiva de los anfitriones y su visión 
acerca del legado del Congreso.  

El Consejo Asesor UBUNTU alzó el 
vuelo en el Retiro con dos sesiones de 
debate político. Los asesores plantearon 
a los miembros de la Presidencia temas 
de reflexión inspiradores acerca de las 
tendencias mundiales, así como un 
sincero intercambio sobre el futuro del 
movimiento municipalista y el papel que 
debería desempeñar una Organización 
como CGLU. 

5.1
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Bureau  
Ejecutivo

5.2

Fortaleciendo la generación 
de políticas de CGLU en el 
marco del Primer Foro sobre las 
Violencias Urbanas 
El Bureau Ejecutivo de CGLU de 2017 
tuvo lugar en Madrid junto con el Foro 
Mundial sobre las Violencias Urbanas 
y la Educación para la Convivencia y la 
Paz. El Foro sirvió de punto de encuentro 
entre líderes locales, organizaciones 
y redes internacionales, académicos, 
ONG y actores de la sociedad civil, con 
el objetivo de abrir un proceso conjunto 
de discusión, reflexión y construcción 
de soluciones que promuevan entornos 
urbanos capaces de eliminar las expre-
siones de violencia.

Tras un enriquecedor debate entre 
los miembros, el Bureau Ejecutivo 
recomendó un conjunto de prioridades 
estratégicas para CGLU para el período 
2016-2022 para adopción del Consejo 
Mundial. Las prioridades estratégicas 
pretenden permitir a la red implemen-
tar los objetivos globales a través de la 
aplicación del Compromiso de Bogotá, 
es decir, localizar la Agenda 2030 e 
implementar la agenda de Hábitat III. 

El Bureau Ejecutivo acordó asimismo 
poner en marcha las Olas de Acción. 
Estas iniciativas buscan conseguir el 
efecto multiplicador de sincronizar miles 
de acciones locales y regionales a nivel 
mundial y potenciar la labor de nuestros 
miembros y socios a la hora de imple-
mentar las agendas globales. El derecho 
a la vivienda, la financiación local y la 
migración fueron algunos de los temas 
seleccionados para las próximas Olas de 
Acción.

El Bureau Ejecutivo aprobó también la 
creación de los Consejos Políticos. Estos 
mecanismos de consulta dirigirán las 
prioridades estratégicas y el programa 
de trabajo 2016-2022 de CGLU con el fin 

de formular recomendaciones, mejorar la 
identificación y participación política, y 
renovar la implicación de un grupo más 
amplio de líderes políticos en la vida 
activa de la organización más allá de la 
Presidencia 

Los miembros debatieron además 
sobre el Partenariado Estratégico 
UE-CGLU y la propuesta de actuación 
presentada para la siguiente fase 2018-
2020. 

Los diálogos entre naciones y 
la esfera local en el centro del 
Parlamento Europeo 
La ciudad de Estrasburgo albergó la 
primera sesión del Bureau Ejecutivo de 
CGLU en el año 2018. Reunió a más de 300 
electos locales y regionales, incluyendo a 
más de 70 representantes políticos y a más 
de 70 funcionarios de gobierno de más 
de 25 países en el Parlamento Europeo. 
También participaron organizaciones 
internacionales tales como ONU-Hábitat, 
la Asociación Internacional de Transporte 
Público, o el Partenariado Global por el 
Gobierno Abierto, así como a represen-
tantes del Consejo de Europa y el Foro de 
Gobiernos Locales de la Commonwealth 
(CLGF, por sus siglas en inglés).

En línea con nuestras Prioridades 
Estratégicas 2016-2022, y sobre la 
base de nuestro trabajo para mejorar y 
establecer asociaciones, en particular 
con partes interesadas de ideas afines, 
expresado durante el Retiro, CGLU firmó 
un Partenariado Estratégico Global con 
la Unión Internacional de Transporte 

Fortalecer la Red
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Integración de la cultura en la 
formulación de políticas de la 
Organización Mundial
La ciudad de Buenos Aires fue sede de la 
III Cumbre de Cultura de CGLU, así como 
de los diálogos de los Consejos Políticos 
de CGLU, que formaron parte del Bureau 
Ejecutivo de CGLU, mientras que la 
ciudad de Montevideo fue la sede de las 
reuniones estatutarias. 

Por primera vez, el Bureau Ejecutivo 
de CGLU celebró sus reuniones a través 
de un formato de mesa redonda, que 
permitió presentar las prioridades y las 
estrategias de los miembros sobre temas 
como el papel de los gobiernos loca-
les en las agendas globales de cara al 
Congreso, y sobre las prioridades emer-
gentes y existentes de los miembros.

Desde el punto de vista estatutario, 
cabe destacar que los miembros de la 
Comisión de Asuntos Estatutarios acor-
daron el marco electoral con vistas a la 
renovación de los Órganos de Gobierno 
de CGLU en el Congreso. Se presentaron 
dos documentos que complementan los 
documentos de referencia existentes: 
la Conducción de las Elecciones, que 
recuerda las principales reglas a seguir 
en el proceso electoral y los procedimien-
tos de las propias elecciones durante el 
Congreso; y el Código de Conducta de 
CGLU, que tiene como objetivo reflejar 
los valores que siempre han guiado las 
prácticas de la organización, fomentando 
valores compartidos y garantizando altos 
estándares éticos basados en la rendición 
de cuentas, la equidad y la transparencia.

La Estrategia Global de Género de 
CGLU también fue presentada a los miem-
bros en esta ocasión.

Público (UITP) para avanzar en el desa-
rrollo de una agenda de movilidad. Se 
anunció una nueva era de relaciones 
entre CGLU e ICLEI, que culminó con la 
firma de un MdE y la presencia institucio-
nal de CGLU en el Congreso de ICLEI en 
Montreal del 20 al 22 de junio.

Las reuniones de los Órganos de 
Gobierno de CGLU también incluyeron 
un diálogo entre los gobiernos nacio-
nales y locales en el marco del Comité 
Consultivo de Autoridades Locales 
de las Naciones Unidas y el Global 
Taskforce, que tenía por objeto preparar 
el camino hacia el Foro Político de Alto 
Nivel, que por primera vez celebraría un 
Foro de Gobiernos Locales y Regionales.

En el marco de la nueva estrategia de 
financiación local, se acordó reintegrar el 
Fondo Mundial para el Desarrollo de las 
Ciudades (FMDV, por sus siglas en fran-
cés) y aprovechar su experiencia, y contar 
con el apoyo del FNUDC, que pondría en 
marcha un fondo local con CGLU. Las pro-
puestas concretas para la integración del 
FMDV en CGLU se debatirían en el Consejo 
Mundial de Madrid.

Fortalecer la Red
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Fortalecimiento de las 
prioridades de la Organización 
Mundial en el Consejo Mundial 
de Hangzhou en 2017
El Consejo Mundial es el principal orga-
nismo de formulación de políticas de la 
Organización Mundial. Decide la política 
de la Organización Mundial y se ase-
gura que las políticas decididas por la 
Asamblea General sean implementadas. 

El Consejo Mundial de Hangzhou 
ratificó las prioridades estratégicas 
para el período 2018-2022, que tienen 
como objetivo mejorar la capacidad de 
CGLU para seguir facilitando la repre-
sentación de los gobiernos locales y 
regionales, consolidar la red de apren-
dizaje y garantizar que la perspectiva y 
la experiencia de los gobiernos locales 
y regionales se incluyan en el segui-
miento de la aplicación de las agendas 
de desarrollo global.

De acuerdo con el objetivo de fortale-
cer dichas prioridades y sobre la base de 
la estrategia de llevar a cabo alianzas, 
CGLU presentó una propuesta de acción 

para la próxima fase de implementa-
ción del Partenariado Estratégico con 
la Unión Europea, que busca adaptarse 
al nuevo contexto global a través de la 
localización de la agenda global. Dado 
que la localización de los ODS es un tema 
clave para nuestro colectivo, una sesión 
titulada “CGLU localizando los ODS” pro-
porcionó a los miembros información

El Consejo Mundial ratificó además la 
estructura renovada de los mecanismos 
de consulta y las prioridades estratégicas 
establecidas durante el Bureau Ejecutivo 
en Madrid, y acordó además estable-
cer las Olas de Acción, debido a las 
importantes conversaciones que están 
teniendo lugar con respecto a la vivienda 
y a la configuración de la narrativa global 
sobre el tema de la migración.

Fortalecer la Red
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La construcción de ciudades 
como espacios libres de 
violencia, clave para nuestro 
Consejo Mundial de Madrid
El Consejo Mundial de CGLU se reunió en 
Madrid, por invitación de la alcaldesa 
Manuela Carmena, en el marco del II Foro 
Mundial sobre Violencias Urbanas y 
Educación para la Convivencia y la Paz, 
un encuentro que tiene como objetivo 
reunir a líderes locales, organizaciones 
internacionales, académicos, ONG y la 
sociedad civil para debatir, reflexionar 
y construir soluciones para desarrollar 
entornos urbanos que eliminen la violen-
cia. Las reuniones del Consejo Mundial 
también contaron con la presencia de la 
Comisión Europea, de organizaciones 
hermanas como la Alianza de Ciudades y 
de agencias de las Naciones Unidas, así 
como de muchos otros asociados de la 
Organización. 

La consolidación de la paz y el desa-
rrollo de sociedades libres de violencia 
fue el núcleo de los debates que tuvieron 
lugar en Madrid, en los que se pusieron 
de relieve los esfuerzos de nuestros 
miembros por consolidar la paz en todo 
el mundo y enviar el mensaje de que un 
mundo libre de violencia es posible, pero 
que debemos tener en cuenta a todas 
las personas implicadas para que esto 
ocurra.
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LOS CONSEJOS POLÍTICOS SON LOS 
MECANISMOS DE CONSULTA QUE 
ACTÚAN DE FUERZA MOTRIZ DE LAS 
PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE LA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL PARA EL 
PERIODO DE 2016-2022. Adoptados 
durante el Bureau Ejecutivo de Madrid 
en 2017, su trabajo es el de desarrollar 
recomendaciones políticas, fortalecer 
la apropiación de políticas, y renovar la 
participación de un grupo más amplio de 
líderes políticos. Los Consejos Políticos 
se centran en los siguientes temas 
estratégicos, que reflejan tanto los 
aspectos clave de las agendas globales 
como los ejes prioritarios recogidos 
en el Compromiso de Bogotá: Derecho 
a la ciudad y territorios inclusivos; 
Oportunidades para todos, cultura 
y diplomacia de las ciudades: claves 
para el desarrollo y la paz; Gobernanza 
territorial y multinivel, y financiación 
sostenible; y Ciudades más seguras, 
resilientes, sostenibles y capaces de 
enfrentarse con las crisis.

Las primeras reuniones de los 
Consejos Políticos tuvieron lugar en 
2018, en el marco del Bureau Ejecutivo 
de CGLU en Estrasburgo. Los Consejos 
Políticos mantuvieron diálogos con 
representantes de gobiernos locales y de 
ministerios, con el ánimo de acrecentar el 
compromiso político en los desafíos que 
las esferas de gobierno local y regional 
deben afrontar. Estos diálogos marcaron 
un avance hacia un mejor entendimiento 
entre esferas de gobierno, y actuaron 
como precursores de las conversacio-
nes que tuvieron lugar durante el Foro 
Político de Alto Nivel. 

En Madrid, en el marco del Consejo 
Mundial de CGLU y del Foro Mundial de 
Violencias Urbanas y Educación para 
la Convivencia y la Paz, los Consejos 
Políticos integraron el concepto de paz 
en su labor a través de diálogos políti-
cos, con el objetivo de liderar iniciativas 
de consolidación de la paz mediante el 
trabajo de la Organización.

En el marco del Bureau Ejecutivo 
de CGLU 2019 en Montevideo y de la 
Cumbre de Cultura de CGLU, se realizaron 
diálogos políticos bajo los auspicios de 
los Consejos de Políticas en Buenos Aires, 
con el objetivo de integrar la dimensión 
cultural en los diálogos políticos de los 
funcionarios y ministros de los gobier-
nos locales y regionales, así como de 
aumentar el compromiso político sobre 
los desafíos que enfrentan las esferas de 
gobierno local y regional.

Los Consejos Políticos de CGLU están 
compuestos por un máximo de 15 repre-
sentantes con un mandato político, con 
varios copresidentes. Para el período 
2017-2019 han sido los siguientes:

a.  Derecho a la ciudad y territorios 
inclusivos. Copresidido por Ada Colau, 
Alcaldesa de Barcelona y Copresidenta 
de CGLU, y Patrick Braouezec, 
Presidente del área metropolitana 
Plaine Commune, y Copresidente 
de la Comisión de Inclusión Social, 
Democracia Participativa y Derechos 
Humanos de CGLU.

b. Oportunidades para todos, cultura y 
diplomacia de las ciudades: claves 

Consejo Político:

Consejeros Políticos

Patrick Braouezec  
Presidente del Área Metropolitana 
de Plaine Commune, Copresidente 
de la Comisión de Inclusión 
Social, Democracia Participativa y 
Derechos Humanos de CGLU

Ada Colau 
Alcaldesa de Barcelona, 
Copresidenta de CGLU

Daniel Martinez 
Intendente de Montevideo, 
Miembro de Mercociudades, 
Presidente de la Coalición 
Latinoamericana y Caribeña 
de Ciudades contra el 
Racismo, la Discriminación y 
la Xenofobia de la UNESCO

Ilsur Metshin
Alcalde de Kazán, 
Presidente de CGLU 
Eurasia

Abdoulaye Thimbo 
Alcalde de Pikine

Jang-hyun Yoon 
Alcalde de Gwangju, 
Copresidente de la Comisión 
de Inclusión Social, 
Democracia Participativa y 
Derechos Humanos de CGLU

Copresidenta Copresidente

Derecho a la  
ciudad y 
Territorios 
Inclusivos

Consejeros Políticos

Jan van Zanen  
Alcalde de Utrecht, 
Presidente de la Asociación 
de Municipios de los Países 
Bajos (VNG)

Eduardo Vázquez 
Secretario de Cultura 
de Ciudad de México, 
Copresidente de la 
Comisión de Cultura de 
CGLU

Juan Mari Aburto 
Alcalde de Bilbao, 
Vicepresidente de la 
comisión de Cultura de 
CGLU

Tahir Akyürek  
Alcalde de Konya, 
Copresidente de CGLU

Célestine Ketcha 
Courtès  
Alcaldesa de Bangangte, 
Presidenta de REFELA, 
Vicepresidenta de la 
Comisión Permanente  
de Igualdad de Género 
de CGLU

Won Hee-Ryong 
Gobernador de la 
Provincia de Jeju, 
Vicepresidente de CGLU 
para Asia Pacífico

Manuela Carmena 
Alcaldesa de Madrid

Carlos Martínez 
Mínguez  
Alcalde de Soria, 
Vicepresidente de 
CGLU para Europa

Aysen Nikolaev  
Alcalde de Yakutsk, 
Vicepresidente de CGLU 
para Eurasia

Oportunidades 
para todos, cultura 
y diplomacia de las 
ciudades: claves 
para el desarrollo  
y la paz

Copresidente Copresidente

Consejo Político:

Copresidente

Consejeros Políticos

Gobernanza 
territorial y 
multinivel, y 
financiación 
sostenible

Consejo Político:

Mercè Conesa Pagés  
Presidenta de la Diputación 
de Barcelona

Mónica Fein 
Intendenta de Rosario, 
Vicepresidenta de CGLU 
para América Latina

Gustavo Baroja 
Presidente del Consorcio 
de Gobiernos Autónomos 
Provinciales del Ecuador 
(CONGOPE)

Stefano Bonaccini 
Presidente de la 
Región Emilia-Romaña, 
Presidente de CMRE

Copresidenta Copresidenta

Patrick Jarry  
Alcalde de Nanterre, 
Presidente del Foro de 
Ciudades Periféricas de CGLU

Rose Christiane Ossouka 
Raponda
Alcaldesa de Libreville, 
Vicepresidenta de CGLU para 
África

Dina Oyun 
Alcaldesa de Kyzil

Mohamed Sefiani  
Alcalde de Chefchaouen, 
Presidente del Foro de 
Ciudades Intermedias de 
CGLU

Consejeros Políticos

Ciudades más 
seguras, resilientes, 
sostenibles 
y capaces de 
enfrentarse con  
las crisis

Consejo Político:

Fatimetou Mint Abdel 
Malick  
Alcaldesa de Tevragh-Zeina, 
Vicepresidenta de REFELA 
para la Región Norte

Roland Ries  
Alcalde de Estrasburgo, 
Presidente de Cités Unies 
France, Copresidente de CGLU, 
Copresidente de la Comunidad 
de Prácticas sobre Movilidad 
de CGLU

Iván Arciénega  
Alcalde de Sucre, 
Vicepresidente de CGLU 
para América Latina

Ronan Dantec 
Senador, Concejal de 
Nantes, Presidente de 
Climate Chance

Zandile Gumede  
Alcaldesa de eThekwini 
(Durban), Copresidenta 
de la Comisión de 
Planificación Urbana 
Estrategica de CGLU

Wen Guohui 
Alcalde de Guangzhou, 
Copresidente de CGLU, 
Presidente de la 
Comunidad de Prácticas 
sobre Innovación 
Urbana de CGLU

Mauricio Rodas 
Alcalde de Quito y 
Copresidente de CGLU

Alexey Shaposhnikov 
Presidente de la Duma  
de Moscú

Francisco Toajas  
Alcalde de Las Cabezas de 
San Juan, Secretario de 
Desarrollo Local de FAMSI, 
Copresidente de la Comisión 
sobre Desarrollo Económico 
y Social Local de CGLU

Copresidenta Copresidente

para el desarrollo sostenible y la 
paz. Copresidido por Jan van Zanen, 
Alcalde de Utrecht, y Presidente de 
la Asociación de Municipios de los 
Países; Eduardo Vázquez, Secretario 
de Cultura de Ciudad de México y 
Copresidente de la Comisión de 
Cultura de CGLU; y Juan Mari Aburto, 
Alcalde de Bilbao y Copresidente de la 
Comisión de Cultura de CGLU. 

c.  Gobernanza territorial y multinivel y 
financiación sostenible. Copresidido 
por Mercè Conesa Pagés, Presidenta 
de la Diputación Provincial de 
Barcelona; y Mónica Fein, Alcaldesa 
de Rosario, y Vicepresidenta de CGLU 
para América Latina

d. Ciudades más seguras, resilientes, 
sostenibles y capaces de enfren-
tarse a las crisis. Copresidido por 
Fatimetou Mint Abdel Malick, 
Presidenta del Consejo Regional 
de Nouakchott y Vicepresidenta de 
REFELA para la región del Norte; y 
Roland Ries, alcalde de Estrasburgo, 
Presidente de Cités Unies France, 
Copresidente de CGLU y Copresidente 
de la Comunidad de Práctica de 
Movilidad de CGLU.  

a. 

b. 

c. 

d. 
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Derecho  
a la ciudad y
Territorios
Inclusivos

Consejo Político:

Ciudades más 
seguras, resilientes, 
sostenibles 
y capaces de 
enfrentarse  
con las crisis

Consejo Político:

Derecho a la ciudad y 
territorios inclusivos
El Consejo Político sobre el Derecho a la 
Ciudad, que se reunió en Estrasburgo, 
abordó fundamentalmente la cuestión de 
la vivienda en las ciudades, y vio la pre-
sentación del Manifiesto de Barcelona 
sobre la Vivienda -que se convertiría 
en la Declaración de las Ciudades por 
la Vivienda Adecuada, y que además se 
presentó durante el Foro Político de Alto 
Nivel- para su discusión, como un ele-
mento clave que representaba el trabajo 
tanto de CGLU como de sus miembros, 
intrínsecamente ligado al ODS 11.

El Consejo Político sobre el Derecho 
a la Ciudad también se abordó durante 
2018 nuestros esfuerzos por cambiar 
la narrativa que rodea a la migración, 
presentándola como un fenómeno que 
ofrece oportunidades en lugar de desa-
fíos. Los alcaldes de la región medite-
rránea se comprometieron durante el 
Consejo Mundial de Madrid a reforzar 
la cooperación entre ciudades y el 
conocimiento mutuo, y animaron a los 

gobiernos locales a participar en el foro 
de alcaldes que tuvo lugar en diciembre 
antes de la conferencia final que adopta-
ría el Pacto Mundial sobre la Migración.

El diálogo organizado por el Consejo 
Político sobre el Derecho a la Ciudad 
en Buenos Aires, “Implementando 
los derechos culturales en la ciudad”, 
destacó cómo la cultura es parte inte-
gral del Derecho a la Ciudad, y señaló 
que aspectos de la vida urbana como el 
derecho cultural o la accesibilidad aún 
no han sido adoptados en muchas ciuda-
des, y abordó los obstáculos a los que se 
enfrentan las ciudades en lo que res-
pecta a los derechos adoptados y emer-
gentes, así como aquellos obstáculos 
que dificultan que las ciudades ofrezcan 
para la plena realización del derecho a la 
cultura de sus ciudadanos.

El debate también abordó la necesidad 
de garantizar los recursos necesarios 
para que los gobiernos locales y regiona-
les implementen los derechos culturales, 
así como de integrar una perspectiva de 
género en la política cultura.

Ciudades más seguras, 
resilientes, sostenibles y 
capaces de enfrentarse a las 
crisis
Las conversaciones sobre ciudades más 
seguras, resilientes y sostenibles tuvie-
ron lugar en Estrasburgo en el marco de 
los Diálogos Talanoa, una plataforma 
que busca examinar colectivamente los 
progresos realizados en la lucha contra 
el cambio climático y emprender accio-
nes adicionales para cumplir el Acuerdo 
de París sobre el Clima. Se habló de la 
posibilidad de formular políticas para 
mejorar la sostenibilidad y la resiliencia, 
lo que en la práctica significaría diseñar 
ciudades preparadas para el futuro.

Los participantes de la sesión aco-
taron el concepto de resiliencia y su 
relación con todos los ámbitos de la pla-
nificación urbana, destacando la necesi-
dad de desarrollar un plan de resiliencia 
con un enfoque transversal en lugar de 
por sectores.

Bajo el título “Los gobiernos locales 
al frente de la transición ecológica”, el 
Consejo Político sobre ciudades resilien-
tes de CGLU celebró un debate en Madrid 
que abordó el papel de los gobiernos 
locales y regionales en la transición 
ecológica, yendo más allá de la  

mitigación del cambio climático y tra-
bajando para desarrollar políticas de 
sensibilización de los ciudadanos sobre 
el clima.

El Consejo Político acordó ade-
más someter a debate la Declaración 
Universal de los Derechos de la 
Humanidad, que servirá de texto com-
plementario para establecer ciertos 
derechos y deberes que no son mera-
mente individuales, sino colectivos. La 
Declaración propone la creación de una 
interdependencia entre las especies 
vivas, para garantizar el derecho a existir 
y el derecho de la humanidad a vivir en 
un medio ambiente sano y ecológica-
mente sostenible.

La sesión organizada por el Consejo 
Político sobre Ciudades más Seguras, 
Resistentes y Sostenibles durante 
la Cumbre de Cultura de CGLU en 
Buenos Aires, “Experimentando con la 
Creatividad en el Espacio Público”, tuvo 
como objetivo identificar qué soluciones 
se han aplicado en torno a las cuestiones 
culturales en los espacios públicos,

La sesión estuvo orientada a identifi-
car cómo integrar la cultura en la recons-
trucción y resiliencia de los barrios y 
ciudades, así como cómo sortear las 
barreras sociales que impiden o dificultan 
el acceso a la cultura.
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Oportunidades 
para todos, cultura 
y diplomacia de las 
ciudades: Claves 
para el Desarrollo 
Sostenible y la Paz

Consejo Político:

Gobernanza 
territorial y 
multinivel,
y financiación 
sostenible.

Consejo Político:

Our Policy Priorities, driven by the Policy Councils

Oportunidades para todos, 
cultura y diplomacia de las 
ciudades
El Consejo Político de Oportunidades 
para Todos, Cultura y Diplomacia de las 
Ciudades se centró en la cultura como 
instigador de la sostenibilidad y la 
inclusión social durante su reunión en 
Estrasburgo en 2018, y destacó la impor-
tancia de la diplomacia de las ciudades 
para lograr la paz y la solidaridad.

La relación entre la democracia local y 
la construcción de la paz estuvo particu-
larmente presente durante la reunión del 
Consejo Político en el Consejo Mundial 
de Madrid en 2018. El Consejo anunció 
además que la oportunidad que ofrece la 
coincidencia de ambas reuniones permi-
tiría desarrollar una política de paz de 
CGLU que podría servir de referencia para 
las diferentes partes de la red en lo que 
respecta al codesarrollo de la paz.

El debate político instó a los partici-
pantes a pensar en cómo los gobiernos 
locales pueden aumentar su papel como 

constructores de paz y qué pueden hacer 
a nivel regional, para asegurar los víncu-
los entre las próximas políticas de paz de 
la Organización Mundial y el Premio de la 
Paz de CGLU, y para desarrollar un banco 
interactivo de prácticas a nivel local.

El Consejo Político de Oportunidades 
para Todos, Cultura y Diplomacia de las 
Ciudades organizó un diálogo centrado 
en el “Diálogo generacional y la creati-
vidad”: Estrategias para la Juventud”, 
con el objetivo de destacar los aspectos 
positivos de los diálogos intergenera-
cionales y las formas en que los jóvenes 
pueden ser incluidos en las mesas de 
toma de decisiones.

El debate también abordó el papel de 
los gobiernos locales en la inclusión de 
los jóvenes y el papel de la cultura como 
herramienta para la ciudadanía, esencial 
para asegurar la inclusión de los actores 
que se sienten abandonados, así como 
un instrumento para lograr la cohesión 
social y las sociedades pacíficas.

Gobernanza territorial y 
multinivel y financiación 
sostenible
El Consejo Político sobre Gobernanza 
Territorial y Multinivel y Financiación 
Sostenible de CGLU, que tuvo lugar 
durante el Bureau Ejecutivo de 
Estrasburgo, recordó la necesidad de 
alinear las prioridades de todas las 
esferas de gobierno con los ODS y que la 
gobernanza multinivel y el trabajo hacia 
el desarrollo de un nuevo modelo de 
gobernanza son esenciales para alcanzar 
las agendas globales.

Se abordó la importancia de hacer 
frente a las tensiones entre las esferas 
de gobierno y el nivel local y nacional, 
y los representantes de las entidades 
supramunicipales compartieron expe-
riencias y expectativas para avanzar. 
Los participantes argumentaron que es 
necesario mejorar las relaciones entre 
las esferas de gobierno si queremos 
pasar del modelo actual de gobernanza a 
uno basado en la solidaridad y no en las 
competencias.

El Consejo Político de CGLU sobre 
Gobernanza Territorial y Multinivel tam-
bién mantuvo un diálogo en el Consejo 

Mundial en el que se acordó la importan-
cia de un enfoque territorial completo 
con la participación de todas las esferas 
de gobierno para lograr los ODS, así 
como para hacer esfuerzos para mejorar 
la participación de las asociaciones de 
gobiernos locales en el seguimiento de 
los ODS, y en el desarrollo de un diálogo 
nacional estructural sobre la aplicación 
de la Agenda 2030.
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Nuestro  
Año del  
Congreso

7
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La VI Cumbre Mundial de Líderes Locales 
y Regionales y Congreso Mundial de CGLU 
se celebrará en Durban, Sudáfrica, del 11 
al 15 de noviembre de 2019. El Congreso 
Mundial de CGLU se organiza cada tres 
años y reúne a más de 3000 cargos loca-
les electos, así como a representantes de 
gobiernos locales y regionales de todo el 
mundo. Es un momento fuerte para CGLU 
como organización basada en sus miem-
bros, pero también un evento global que 
reúne a actores internacionales claves en 
desarrollo y en elaboración de políticas.

La Cumbre Mundial de 2019 no servirá 
tan solo como punto de reunión para 
un diálogo innovador sobe las agendas 
globales desde la perspectiva de los 
gobiernos locales y regionales, sino 
para establecer una estrategia renovada 
para el movimiento municipalista en 
su conjunto y un nuevo liderazgo de la 
Organización Mundial.

El Congreso Mundial de CGLU se 
basará en 4 ejes principales, Asamblea, 
Cabildo Público, Local4Action y 
Estatutario, diseñados para fomentar 
los diálogos que guiarán los debates y 
los procesos de intercambio que tendrán 
lugar a lo largo de la Cumbre, y de los 
que emanarán resultados específicos. Se 
han tenido en cuenta nuestros valores 

de equilibrio geográfico y de género 
siempre que ha sido posible para 
asegurar la mayor representación 
posible en estos cuatro ejes.

El Congreso se ha esforzado por ser 
más inclusivo, ofreciendo un espacio 
para que todas las partes interesa-
das presenten sus puntos de vista 
sobre las prioridades clave para las 
comunidades del futuro, y presentar 
documentos de política que inspiren el 
documento final del Congreso.

EL CAMINO HACIA LA 
CUMBRE MUNDIAL DE 
LÍDERES LOCALES Y 

REGIONALES DE CGLU

La democracia local, la cual regresa al 
corazón de nuestra organización, junto 
con la igualdad de género, los diálogos 
intergeneracionales y la construcción 
de la paz, son alguno de los ejes estra-
tégicos que aborda el Congreso, que han 
sido una parte central de la Organización 
Mundial y serán codesarrollados durante 
la Cumbre.

Para garantizar la contribución de las 
deliberaciones de la Cumbre a la polí-
tica y la estrategia de la Organización 
Mundial, los ejes principales del 
Congreso deberían incluir las áreas polí-
ticas de CGLU, que se corresponden con 
las prioridades políticas lideradas por 
nuestros Consejos Políticos.

• Derecho a la ciudad: vivienda; accesi-
bilidad; migración; nuevos derechos 
(como el derecho digital), espacio 
público, inclusión y accesibilidad.

• Oportunidades para todos: cultura; 
fomento de la paz; igualdad de 
género; y diálogos intergeneraciona-
les.

• Gobernanza multinivel: redefinición 
de los marcos de gobernabilidad; 
regiones metropolitanas.

• Transición Ecológica: resiliencia; 
acción climática, nuevos patrones de 
consumo y producción, seguridad de 
los alimentos.

Los lemas comunicativos de la Cumbre 
deberían integrar valores de las diferen-
tes áreas políticas tales como no dejar 
a nadie atrás o la responsabilidad de 
los gobiernos locales y regionales para 
cocrear con sus comunidades:

• Acción local para las personas y por 
las personas

• Las ciudades están escuchando 
• Comparte | Escucha | Revisa 

TEMAS  
Y SUBTEMAS 

Acción Local 
para la

gente y por  
la gente
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Las ciudades 
están 

escuchando

Comparte
Escucha
Revisa

El Cabildo Público será el espacio dedi-
cado al diálogo y a la interacción entre 
diferentes comunidades organizadas a 
nivel nacional y la dirección política del 
colectivo de gobiernos locales y regiona-
les para definir nuestras políticas glo-
bales de manera conjunta. No podemos 
alcanzar estos objetivos por nosotros mis-
mos y, por lo tanto, debemos aprovechar, 
fortalecer y mejorar las asociaciones que 
avanzan. El Cabildo Público no será tan 
solo un espacio para que socios y partes 
interesadas se unan a nosotros, sino para 
que colaboren en lo que estamos constru-
yendo. El Cabildo Público tendrá de 4 a 6 
sesiones con diferentes temas.

En cada sesión, los grupos organi-
zados presentarán un documento de 
recomendaciones políticas sobre un 
tema específico, previamente elaborado 
a través de un proceso de consulta, para 
su discusión con los políticos. En un 
debate abierto, los miembros de CGLU 
reaccionarán al documento y lo debatirán 
con los colectivos. Después de las delibe-
raciones se llevará a cabo una puesta en 
común como resultado de la sesión, que 
se presentará a la Asamblea Mundial de 
Gobiernos Locales y Regionales.

• Ciudades inclusivas y accesibles
• Derecho a la ciudad 
• Igualdad de género
• Abordando las informalidades
• Partenariado para el desarrollo 

urbano sostenible

LOS CUATRO EJES 
QUE NOS LLEVAN A LA 

COCREACIÓN

El eje Asamblea será una etapa ininte-
rrumpida del Congreso Mundial. Reflejará 
la fuerza de CGLU, la diversidad de la 
Organización Mundial y la capacidad de 
encontrar el equilibrio adecuado entre 
lo que es importante para el mundo y las 
prioridades de las regiones continentales 
y los consejos políticos. Este eje buscará 
reforzar la estrategia de la Organización 
Mundial mediante la alineación de las 
prioridades de las Secciones y las del 
Secretariado, y asegurar su sincronía.

La Asamblea se reunirá durante dos 
días, por lo que se celebrarán sesiones 
diferentes.  En cada sesión, la Asamblea 
deliberará y presentará las prioridades 
específicas que contribuyen a las  
políticas de la Organización Mundial. 

Basándose en los documentos de 
posición presentados por las Secciones 
de CGLU, la sesión será copresidida por 
los líderes políticos regionales y temá-
ticos. Los panelistas presentarán casos 
específicos que servirán como ejemplos 
inspiradores que contribuyen a la defi-
nición de una política global. Después 
de las presentaciones, el debate estará 
abierto a los ponentes, socios y miem-
bros de CGLU. El resultado de las sesiones 
se publicará en una declaración que se 
presentará en la Asamblea Mundial de 
Gobiernos Locales y Regionales

El Congreso Mundial debe contem-
plarse como una oportunidad para la 
consolidación y renovación de nuestra 
estrategia, a través de la integración 
de nuestros mecanismos de consulta 
y nuestras secciones en la Asamblea y 
en el Cabildo Público y, para que tenga 
éxito, debe estar a la altura en térmi-
nos de contenido, debe proporcionar 
un programa atractivo que reúna las 
sensibilidades de la red y de nues-
tros socios, y debe tener en cuenta 
el legado de la Cumbre de Durban. 
Tiene que mostrar que el ecosistema 
de CGLU es, en qué está trabajando, y 
expresar toda su diversidad.

Con este fin, se ha creado un equipo 
operativo interdisciplinario en el 
Secretariado Mundial compuesto 
por nueve miembros del personal. Su 
objetivo es trabajar en las operacio-
nes diarias del Congreso, centrándose 
principalmente en el programa, la 
organización logística y el enlace con 
los anfitriones.

También se han creado equipos 
dedicados para cada una de los 
ejes: Estatutario, Cabildo Público, 
Asamblea y Local4Action, para esta-
blecer relaciones con miembros, 
socios y ponentes.

Desde el punto de vista de la 
comunicación, CGLU se ha esforzado 
por desarrollar un campus de comuni-
cación e intercambio de formación con 
especialistas de la red, así como por 
establecer contactos regulares con los 
puntos focales de comunicación de la 
red para asegurar un mensaje común y 
una voz más fuerte hacia el Congreso.

UN EQUIPO PARA QUE 
TODO LLEGUE A BUEN 

PUERTO

El eje del Cabildo 
PúblicoEl eje de la Asamblea  

El eje EstatutarioEl eje Local4Action 
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Campañas de 
comunicación y 
divulgación

A LO LARGO DEL PERIODO 2017-2019, LOS 
ESFUERZOS EN COMUNICACIÓN SE HAN 
ENFOCADO HACIA LA AMPLIACIÓN DEL 
ALCANCE DE NUESTROS MENSAJES, ajustar 
estrategias con las diferentes partes de la 
red y definir grupos objetivo específicos. 

Nuestra estrategia de comunicación 
ha evolucionado para desarrollar la 
narrativa de la Organización y de nuestro 
colectivo en nuestras publicaciones. 
Durante el último año, estas publica-
ciones han mostrado hasta qué punto 
nuestra Organización contribuye a la 
consecución de los ODS, y cómo nuestros 
encuentros han fortalecido el trabajo del 
colectivo en su conjunto. 

Asimismo, la publicación de nuestros 
materiales de aprendizaje reforzó la idea 
de CGLU como red de aprendizaje para la 
consecución de los ODS y la localización 
del marco de Sendai.

 CGLU se ha esforzado en modificar su 
relación con la prensa, con el propósito 
de ampliar nuestro enfoque y el enten-
dimiento de nuestra agenda mediante 
artículos y entrevistas tanto en medios 
generalistas, como el diario español El 
País o el británico The Guardian, como 
en la prensa especializada, como Smart 
Cities, llevando el estandarte de la loca-
lización y para amplificar la voz de los 
gobiernos locales y regionales y llegar al 
mayor número de personas posible.  

Se han puesto en marcha campañas de 
comunicación para promover el papel de 
los gobiernos locales y regionales en la 
escena internacional. A modo de ejem-
plo, nuestra campaña #CitiesForHousing 
acompañó a nuestra delegación al Foro 
Político de Alto Nivel, y #Listen2Cities 
resultó ser un gran éxito, y se adoptó en 
numerosas iteraciones del Foro Político 
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de Alto Nivel, el Foro Urbano Mundial 
y la Cumbre de los ODS, permitiendo a 
nuestra delegación destacar en el flujo 
de redes sociales de Naciones Unidas. 
En general, nuestras campañas nos han 
permitido crecer exponencialmente en 
las redes.

2017: Se pusieron en marcha seis 
campañas para promover y fortalecer la 
presencia internacional de los gobiernos 
locales y regionales. Las campañas se 
centraron en: #BeCounted, una cam-
paña de CGLU iniciada en Nueva York 
durante la 61.ª CSW que hace un llama-
miento a la comunidad internacional 
para mejorar los datos sobre la igualdad 
de género en los gobiernos locales y 
ayudar a lograr el ODS 5; promoción del 
agua como un derecho fundamental 
durante el Día Mundial del Agua 2017; 
fomento de la participación y divulga-
ción de las principales cuestiones que 
se tratarán en la 2ª Cumbre de Cultura 
de CGLU; promoción de la labor de los 
gobiernos locales y regionales en la 
localización de los ODS durante los 
Días Europeos del Desarrollo (EDD, 

por sus siglas en inglés); difusión del 
informe elaborado por CGLU y el Grupo 
de Trabajo Global para el HLPF 2017; 
#Local4Action/#Regions4Action, una 
campaña que aprovecha la iniciativa 
#Listen2Cities para destacar el papel de 
los gobiernos locales y regionales en la 
localización de los ODS y la Nueva Agenda 
Urbana. 

#Listen2Cities, lanzado durante el 
2017, fue decisivo para cobrar impulso 
antes y durante las iteraciones de 2018 
y 2019 del Foro Político de Alto Nivel. La 
campaña para el HLPF, permitió a CGLU 
y al Global Taskforce estar más presente 
que nunca en el flujo de redes sociales 
de Naciones Unidas. Durante el Foro de 
Gobiernos Locales y Regionales, CGLU fue 
la cuenta más visible, y llegó hasta el ter-
cer puesto durante el HLPF. Por otro lado, 
la campaña logró implicar a otras cuentas 
dentro de la familia de CGLU, como el 
equipo GOLD, y les permitió alcanzar un 
público más amplio. 

La campaña #CitiesforHousing, dise-
ñada para acompañar la presentación del 
Manifiesto Ciudades por la Vivienda, tam-
bién estuvo presente en el Foro Político 
de Alto Nivel, especialmente durante la 
presentación del Manifiesto, para desta-
car las demandas de los gobiernos locales 
y regionales en relación con el derecho a 
la vivienda. CGLU se adhirió a la campaña 
#Act4SDGs, lanzada por las Naciones 
Unidas, con el objetivo de mostrar la 
labor que realizan actores individuales 
y colectivos para sensibilizar sobre los 
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objetivos globales, coincidiendo con el 
tercer aniversario de su adopción el 25 de 
septiembre. El Secretariado de CGLU con-
tribuyó a la campaña con la grabación de 
vídeos en el que miembros y personal de 
CGLU explican cuál es su contribución a 
los ODS en su labor y hábitos cotidianos. 

La campaña #Local4Water se lanzó en 
ocasión de la Día Mundial del Agua el 22 
de marzo de 2019, cuyo lema es «Agua 
para todos». La campaña, que instaba al 
reconocimiento del papel de los gobier-

nos locales y regionales en la provisión 
de agua corriente y salubridad y cumplir 
así con el derecho de agua para todos, 
movilizó a los alcaldes de Barcelona, 
Marrakech, México, Seúl y Utrecht. 

El fomento del trabajo de los gobier-
nos locales y regionales en la locali-
zación de los ODS ha sido una parte 
esencial de nuestra campaña en los Días 
Europeos del Desarrollo 2019 (EDD). 
Durante estos días, CGLU, junto con 
PLATFORMA y otros asociados del Global 

Taskforce, estuvo al cargo de un stand, 
y nuestra presencia online se vio incre-
mentada con el hashtag #EDD19. 
Las campañas de comunicación han 
permitido a CGLU doblar su presencia en 
redes sociales como Twitter, en la que 
nuestra cuenta @uclg_org ha crecido 
en 11.000 seguidores en el curso de tres 
años. En la misma línea, nuestra página 
de Facebook ha crecido en 4.000 nuevos 
seguidores, y se ha mostrado como una 
importante herramienta para comunicar 
en toda la red. Durante el último año, 
CGLU ha trabajado para consolidar su 
presencia en la comunidad profesional 
más importante, LinkedIn, con más de 
3.600 seguidores desde la creación de la 
cuenta.
Durante los últimos tres años, CGLU se 
ha esforzado en producir contenido 
audiovisual de gran calidad que lleva 
a las experiencias locales y regionales 
a otro nivel. A través de nuestras reu-
niones estatutarias y de eventos como 
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Impacto de las redes sociales de CGLU 2018

ING ESP FR

38% 34% 11%

el Foro Político de Alto Nivel, nuestra 
plataforma de Youtube ha dado la opor-
tunidad a líderes locales y regionales, 
así como asociados como la Alianza de 
las Ciudades y la Plataforma Global por el 
Derecho a la Ciudad, para compartir ideas 
mediante entrevistas.

Nuestros contenidos en vídeo han 
tenido un impacto notable, y han alcan-
zado un total de 124.317 visualizaciones 
en 2019, lo cual supone un aumento del 
48% respecto al año anterior. Asimismo, 
los contenidos han demostrado ser útiles 
y atractivos tanto para los miembros como 
al público en general, con una permanen-
cia de más del 50% y un crecimiento por 
encima del 20% de suscriptores cada año.

Campañas de comunicación y divulgación

Número de seguidores
 2018                                           25.870

 2017                                                    19.621

ÇIncremento de 6.249 seguidores

Número de fans
 2018                                              5.451

 2017                                                                4.666 

Ç Incremento de 785 fans

Número de vídeos visionados
 2018                                         39.349

 2017                                         26.603

Ç Incremento de 12.746 visualizaciones  (47,91%)

Número de vídeos compartidos
 2018                                                1.346

 2017                                  725

Ç Incremento de 621 veces compartido (+86,66%) 

Número de usuarios

 2018                                                                           151.958  
 2017          84.943

Ç Incremento de 67.015 visitas

Por idiomas
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Publicaciones
A lo largo de 2017 se editaron y/o dis-
tribuyeron once publicaciones sobre 
los siguientes temas: un evento de 
aprendizaje entre pares del proyecto 
MC2CM celebrado en Lisboa sobre 
cohesión social y diálogo intercultural 
e interreligioso; el Informe Anual 
2016 de CGLU; el informe “Gobiernos 
subnacionales alrededor del mundo 
- Estructura y finanzas”, la primera 
contribución al Observatorio Mundial 
de Finanzas Locales; el informe del 
Grupo de Trabajo Global sobre nuestros 
logros en Hábitat III; el informe de la 

3.º edición del Retiro Anual de CGLU; la 
publicación de la agenda de aprendizaje 
de CGLU “Buscar-sentir-compartir”; las 
Prioridades Estratégicas 2016-2022 
de CGLU; y el Informe de los gobiernos 
locales y regionales para el HLPF 2017 
“Gobiernos nacionales y subnaciona-
les en la senda de la localización de 
los ODS”; la Nota de aprendizaje entre 
pares “Vecindarios vitales en ciudades 
metropolitanas”; la publicación “Los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible – los 
ODS en el plano municipal”; y la publica-
ción “Estudio sobre Smart Cities 2017”.

Our achievements at 
Habitat III

Social cohesion and  
intercultural and inter- 
religious dialogue

Buscar-sentir-compartir

#Local4Action
#Regions4Action

2016-2022

PRIORIDADES
estratégicas

AP
RE

ND
IZA

JE

IMPLEMENTACIÓN

RE
PR

ES
EN

TA
CIÓ

N

CONTROL Y 
SEGUIMIENTO

FORTALECER LA RED

DE CGLU

CO-CREANDO IGUALDAD, PAZ Y 
SOSTENIBILIDAD, LOS GOBIERNOS 
LOCALES Y REGIONALES SE PREPARAN 
PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS 
GLOBALES

Prioridades Estratégicas 
2016-2022 de CGLU

Vecindarios vitales en  
ciudades metropolitanas

Gobiernos subnacionales 
alrededor del mundo
- Estructura y finanzas

Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
(ODS) en el mapa  
Municipal

#LocalizingSDGs

Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible – los ODS en el 
plano municipal

20
17

Estudio sobre  
smart cities 2017
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Se elaboraron y/o divulgaron diez 
publicaciones a lo largo de 2018. 
Estas publicaciones abordaban el 
papel de CGLU en la consecución de 
los ODS en “Cómo contribuye CGLU a 
los ODS”, el 2º Informe de Gobiernos 
Locales y Regionales al HLPF de 2018 
“Gobiernos nacionales y subnaciona-
les en el camino hacia la localización 
de los ODS”; el Informe Anual de 
2017, el informe del 4º Retiro Anual 
de CGLU; la guía “Cultura en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
una guía para la acción local”, junto 
con la Comisión de Cultura de CGLU; 
el Mandala de los ODS para evaluar la 
agenda global en las ciudades; y las 
publicaciones conjuntas “Diálogo 
entre ciudades sostenibles”, el 
toolkit metodológico “Welcoming 
Bologna”, la publicación “Mobility 
Champions”; y la guía “Start with 
Water”.

Se elaboraron y/o divulgaron ocho 
publicaciones a lo largo de 2019. Entre 
ellos, el tercer Informe de Gobiernos 
Locales y Regionales para el HLPF 
de 2019 «Hacia la localización de los 
ODS»; el Informe Anual de 2018; el 
informe del 5º Retiro Anual de CGLU; 
el Informe de Observatorio Mundial 
sobre Gobiernos Subnacionales - 
Financiación e Inversión, junto con 
la OCDE; el tercer Módulo de apren-
dizaje Contribuyendo a los informes 
nacionales y nacionales junto con 
ONU-Hábitat, el PNUD, y la Diputación 
de Barcelona; y el Compromiso de 
Soria sobre ciudades intermedias, 
junto con la Federación Española de 
Municipios y Provincias y el municipio 
de Soria.

Diálogo sobre ciudades 
sostenibles

INFORME ANUAL
2017

Apoyar a los gobiernos locales 
y regionales para impulsar la 
implementación de las agendas globales

Informe Anual 2017

CÓMO  
CONTRIBUYE 
CGLU A LOS ODS

Fomentar el 
cumplimiento de  
la Agenda 2030 desde 
abajo hacia arriba

Cómo contribuye CGLU a 
los ODS

La cultura en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible

Midiendo la 
agenda global en  
los municipios:  
El “Mandala ODS”

#LocalizingSDGs

monitorear

Seguimiento the global 
agenda

Mobility champions

#UCLGmeets
#Listen2Cities

RETIRO

4a Edición

Retiro y Campus 2018

Hacia la localización de los
ODS

Módulo 2 de capacitación:
Planificación territorial 
para alcanzar los ODS

Welcoming Bologna

Start with Water 20
18
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Se han elaborado tres documen-
tos para facilitar más información y 
para introducir aspectos del Congreso 
Mundial: la Guía del Congreso, y el 
programa del Foro de Aprendizaje de 
CGLU, que tiene lugar en el marco de la 
Cumbre Mundial de CGLU, y el Programa 
detallado del Congreso de CGLU.

Local and Regional 
Action

INFORME ANUAL 
2018

Trabajo en 
partenariado 
para cumplir 
con las agendas 
locales y 
globales

Informe Anual 2018

Observatorio Mundial
sobre Gobiernos Subna-
cionales - Financiación e 
Inversión

Tercer Módulo de apren-
dizaje «Seguimiento a los 
exámenes nacionales y 
locales»

Compromiso de Soria  
sobre ciudades intermedias

5ª Edición

BARCELONA
 11-15
FEBRERO

#UCLGmeets
#Listen2Cities

RETIRO

Retiro y Campus 2019

Boletines
Cada año se han enviado doce boleti-
nes mensuales a nuestra amplia red 
de contactos. Estos boletines incluyen 
información y actualizaciones perió-
dicas de interés para los gobiernos 
locales y regionales, así como datos 
recogidos por el Secretariado Mundial, 
las Secciones, las Comisiones y Grupos 
de Trabajo, y los miembros de CGLU.

Mediante el uso de instrumentos 
de campaña, se realizaron más de 30 
envíos masivos para promocionar la 
2ª y 3ª Cumbre de Cultura de CGLU, e 
informar sobre los Bureaus Ejecutivos 
y Consejos Mundiales de CGLU, así 
como de la Cumbre Mundial de Líderes 
Locales y Regionales.

El crecimiento de nuestra 
narrativa
CGLU, mediante el mandato de la 
actual Presidencia, se ha esforzado 
en ampliar el alcance de su narrativa 
sobre localización, sobre el papel 
que desempeñan los gobiernos 
locales y regionales en la prestación 
de servicios, y en el rol de la red y 
el colectivo a la hora de asegurar 
espacios para los gobiernos locales 
y regionales en los procesos de toma 
de decisiones, entre otros aspectos.

En línea con esta estrategia, 
CGLU ha publicado artículos en un 
gran número de diarios y blogs para 
mostrar nuestras estrategias, nues-
tras comunicaciones y las perspecti-
vas del movimiento global en asuntos 
que afectan a nuestras comunidades. 
Nuestros miembros han colaborado 
con la publicación y/o divulgación 
de nuestros artículos, tanto en su 
versión impresa como en medios 
electrónicos, a lo largo del año.

Fostering a localization 
movement- Acceleration 
Commitment

Campañas de comunicación y divulgación

Hacia la localización de los
ODS

20
19
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En 2017, CGLU publicó cuatro artícu-
los en la revista Ciudad Sostenible y 
el boletín Andalucía Solidaria sobre 
espacio público, acciones locales ante 
los desafíos globales y la consecución 
de un asiento en la mesa global para 
los gobiernos locales. En el marco de la 
campaña #BeCounted, se publicaron tres 
artículos de opinión para dar visibilidad 
a la campaña sobre la participación de 
las mujeres en los gobiernos locales. Se 
publicaron otros artículos en Citiscope, 
EuropaPress y EFE en el marco de esta 
campaña gracias a la divulgación y las 
notas de prensa publicadas por CGLU. Se 
publicó en Citiscope un artículo redac-
tado por CGLU y su Grupo de Trabajo CIB 
sobre el proceso de revisión de los ODS. 
CGLU escribió un artículo como invitado 
en el Knowledge Hub del IISD sobre 
el informe para el HLPF 2017. DeLOG 
publicó un artículo sobre el presidente de 
CGLU, Parks Tau. El equipo de aprendizaje 
del Secretariado Mundial de CGLU publicó 
un artículo sobre ciudades y tecnología. 

En el marco de nuestra campaña para 
el HLPF 2018, la Secretaria General 
Emilia Saiz publicó un artículo en el 
Blog del HLPF, y también se publicó otro 
artículo en el IISD Knowledge Hub cen-
trado en el segundo informe “Hacia la 
localización de los ODS”. Se publicó otro 
artículo en el diario español El País sobre 
los resultados y las expectativas del 
colectivo tras el HLPF.

Se publicó un artículo titulado «9º 
Foro Urbano Mundial: Una promesa o 
una responsabilidad», así como dos 
artículos de opinión para CIDOB; uno de 
ellos trataba sobre el papel de las ciuda-
des en las agendas urbanas, mientras que 
el otro se centraba sobre los resultados 

del seminario del CIDOB “Rethinking the 
Ecosystem of International City Networks: 
Challenges and Opportunities”, publicado 
en 2019 bajo el título «Necesitamos 
replantear el modelo de gobernanza 
local para poder edificar un futuro para 
nuestras comunidades». 

En preparación para el Congreso, 
nuestra estrategia ha sido la de contri-
buir con medios especializados, tales 
como IISD, Dexex, Urbanet, Anteverti, 
Smart City o Urbancity, en aras de una 
perspectiva especializada sobre el 
Congreso, así como con medios genera-
listas, en colaboración con Global Cad 
y otras agencias de comunicación, para 
obtener un alcance más amplio en térmi-
nos de medios y de público.

CGLU ha publicado un artículo 
en el diario español El País sobre el 
papel de las ciudades intermedias y 
el Compromiso de Soria bajo el título 
“Ciudades intermedias, clave para el 
desarrollo sostenible”. 

CGLU presentó un artículo sobre el 
papel de los gobiernos locales y regio-
nales como guardianes de la democra-
cia titulado “Salud de la democracia 
europea: Infundir confianza desde los 
gobiernos locales”, que fue publicado 
por la Alianza para el Gobierno Abierto, 
y Smart Cities publicó una entrevista 
sobre los retos y oportunidades que 
ofrecen las agendas globales de desarro-
llo, y cómo cumplir con ellas desde una 
perspectiva ascendente.

CGLU ha ampliado sus horizontes 
mediante su colaboración con socios de 
medios como Alternativas Económicas 
por primera vez, con un artículo sobre 
“La importancia de la acción local para el 
bienestar de nuestros ciudadanos”.
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De “escuchad a 
las ciudades”  
a “las ciudades  
están 
escuchando”
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