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Liderar un movimiento
de líderes locales
por el desarrollo
y la solidaridad
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)
representa y defiende los intereses de los
gobiernos locales en el plano global, sin
importar el tamaño de las comunidades a las que
representan. Nos esforzamos por amplificar la
voz unida de los gobiernos locales autónomos
democráticos, promoviendo sus valores, objetivos
e intereses a través de la cooperación entre
gobiernos locales y dentro de la comunidad
internacional en general.
La adopción en 2015 de la Agenda 2030 y de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
representan un hito sin precedentes y son una
hazaña de la que debemos estar orgullosos, así como
un momento que refleja lo que podemos llegar a
lograr cuando colaboramos. Además, representan un
valiente paso adelante con respecto a los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM) al tener un enfoque
más universal.
Desde que se aprobó la agenda se ha producido
un tsunami silencioso y constructivo. Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos se encuentra en el centro
mismo de este tsunami promoviendo, fomentando y
apoyando la acción local para alcanzar los ODS. Los
gobiernos locales no solo se están apropiando de la
agenda, sino que también están avanzando hacia
su implementación a nivel local, y en la mayoría de
los casos, lo están llevando a cabo sin los recursos
necesarios para hacer frente a esta tarea crucial.

ODS 11
CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES
4

Muchas ciudades, provincias y regiones de todo
el mundo están revisando sus planes estratégicos
para alinearlos con los ODS a la vez que lanzan
iniciativas innovadoras. Están organizando talleres
de sensibilización para compartir esta nueva
agenda con sus ciudadanos, y están formando a
capacitadores para entender el vínculo entre lo que
hacen y lo que ofrece la Agenda 2030.
Es por eso que creemos que la localización (teniendo
en cuenta las realidades locales y las comunidades
a través de los procesos de implementación de los
ODS) es un tema clave tanto para el desarrollo local
como global.
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y sus
miembros están plenamente comprometidos con
la consecución de los ODS y estamos seguros que
una Agenda tan ambiciosa, no puede lograrse ni se
logrará sin la participación a todos los niveles de
los gobiernos locales y regionales. Esta es la causa
por la que que apoyamos activamente la inclusión
del ODS 11 en la Agenda 2030; el único objetivo
que tiene un enfoque subnacional. Su inclusión
representa un reconocimiento sin precedentes
del papel de los gobiernos locales en la agenda
internacional de desarrollo.
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Abanderando las
Ciudades y Territorios
SostenibleS
alrededor del mundo
Los gobiernos locales y regionales tienen una gran
influencia en la consecución y definición de los
servicios que constituyen la mayor parte de los 17
ODS. Sin embargo, el ODS11 es la piedra angular de
algunas de las cuestiones clave que tendremos que
abordar si no queremos dejar a nadie atrás.
Una parte esencial de la localización de los ODS
será vincular el ODS11 a las dimensiones urbanas y
territoriales de los otros 16 Objetivos y, por tanto,
constituirá una parte fundamental de nuestro
trabajo hacia la consecución de la Agenda 2030, que
es transversal a todas nuestras áreas de trabajo.

Para lograr de manera exitosa el ODS11, la
localización requiere la colaboración entre las
diferentes esferas de gobierno, incluyendo las
esferas nacional e internacional.
La agendas locales tienen un efecto inmediato en
las ciudades, es por eso por lo que nos esforzamos
en vincular las esferas local y global, y la razón por
la que no podemos renunciar a nuestra misión de
asegurar que las ciudades tengan voz sobre cómo se
definen y se implementan las agendas globales.

¿Qué hacemos?
Nos aseguramos de que los gobiernos locales y
regionales tengan esa voz garantizándoles un lugar
en la mesa global, lo que implica tener más voz e
influencia, para y por parte, de los ciudadanos a los
que representamos.

ODS 11
CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES
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Llevar las
perspectivas locales
al plano global
CGLU es socio fundador de la Plataforma Local 2030,
un espacio de múltiples partes interesadas liderado
por la Oficina Ejecutiva del Secretario General de
Naciones Unidas para acelerar la implementación
de los ODS, así como un socio a largo plazo del Kit de
herramientas Localizando los ODS desarrollado junto
con el PNUD y ONU-Hábitat.
Las redes de gobiernos locales y regionales también
somos esenciales en el desarrollo de alianzas con
otras organizaciones que puedan asegurar de manera
efectiva la consecución de los ODS. Por esta razón,
nos comprometemos a continuar facilitando el Global
Taskforce de los Gobiernos Locales y Regionales
como mecanismo de consulta que permita a las
organizaciones de gobiernos locales y regionales dar
seguimiento a los procesos internacionales.
CGLU también facilita la reunión de la Asamblea
Mundial de Gobiernos Locales y Regionales, que
es la reunión política detrás del Foro de Gobiernos
Locales y Regionales, organizado conjuntamente con
ONU-Hábitat, ONUDAES y nuestros socios en el Global
Taskforce de Gobiernos Locales y Regionales, en el
Foro Político de Alto Nivel 2018.
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Asegurar la
localización a través
de una financiación
local sólida
Para que la localización tenga lugar de manera
efectiva los gobiernos locales y regionales
necesitan una financiación adecuada. Este tipo de
financiación ya existe, sin embargo necesita de un
entorno financiero adecuado para que los gobiernos
locales y regionales puedan beneficiarse de ella,
especialmente en países con escasos recursos.

Nuestros objetivos
• Llevar la visión compartida de los gobiernos
locales y regionales al nivel de toma de
decisiones
• Fomentar la aceleración de las agendas
globales a través de la localización y de la
implementación conjunta de las agendas

Olas de Acción
CGLU es una red de redes con estructuras
de representación en diferentes partes del
mundo. Cuenta con cuatro Consejos Políticos,
cuatro Comisiones, dos Grupos de trabajo
permanente, seis Comunidades de prácticas
y tres Foros. Nuestro objetivo es sincronizar
miles de acciones locales y regionales a nivel
global.

Con la intención de centrarse en la
implementación de las agendas globales
y mostrar el trabajo que se está llevando
a cabo por la red, CGCLU está fomentando
sinergias entre las acciones de sus miembros
en forma de Olas de Acción, las cuales se
centran en una prioridad política compartida
y encuentran sinergias en las acciones
relacionadas con nuestras Prioridades
Estratégicas. Para el periodo 2017-2018
estamos desarrollando dos Olas de Acción:

Migración

Vivienda

Nos esforzamos por cambiar la narrativa en torno
a la migración global a nivel local, así como por
destacar las oportunidades que la migración ofrece
a las comunidades locales. CGLU ha seguido de
cerca el borrador preliminar del Pacto Global sobre
Migraciones y ha incluido sugerencias sobre como
mejorar la presencia de los gobiernos locales y
regionales en el documento final, y ha aprobado el
proyecto Migración entre Ciudades del Mediterráneo
(MC2CM por sus siglas en inglés).

Bajo el lema, “Vivienda como un derecho y no como
mercancía”, la Ola de Acción sobre Vivienda tiene
como objetivo defender el derecho a la vivienda en
el marco del derecho a la ciudad como una parte
esencial para el desarrollo sostenible.

MC2CM es un laboratorio que lleva a cabo sesiones
de aprendizaje entre pares sobre temas relacionados
con la gobernanza de la migración. En 2018 empieza
la segunda fase que se centra en el monitoreo de las
acciones implementadas por las ciudades en términos
de gobernanza de la migración.

Una parte importante de nuestro enfoque ha sido
dar apoyo a la campaña “TheShift” (el cambio),
que busca cambiar la percepción de la vivienda
de mercancía a derecho humano. Ada Colau,
Alcaldesa de Barcelona presentó en el HLPF 2018 la
Declaración por la Vivienda Adecuada, un elemento
clave que representa nuestro trabajo y el de
nuestros miembros en relación a la vivienda.
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Seguimiento de la implementación de
las agendas globales

2018

¿Qué hacemos?

Nuestros objetivos

Nuestro propio Observatorio sobre Democracia
Local y Descentralización (GOLD, por sus siglas
en inglés) está desarrollando un marco para
dar seguimiento a las actividades sobre las
nuevas agendas globales de desarrollo y la
implementación de los objetivos globales.

• Promover la integración de referencias sobre
las acciones de los gobiernos locales en los
VNRs
• Promover la Nueva Agenda Urbana como
acelerador de la localización y consecución de
los ODS, contribuyendo a la vinculación entre
las diferentes agendas

Nuestra presencia en el Foro Político de Alto Nivel
no solo supone la celebración del Foro de Gobiernos
Locales y Regionales. CGLU es el cuerpo redactor
detrás del Informe Anual de los gobiernos locales y
regionales sobre la implementación de los ODS, que
muestra las iniciativas llevadas a cabo a nivel local.
El informe tiene como objetivo proporcionar una
evaluación regular del papel y la participación de
los gobiernos locales y regionales y sus asociaciones
en los procesos de presentación de informes de
los ODS a nivel nacional, es decir, en los Exámenes
Nacionales Voluntarios (VNR por sus siglas en inglés)
que son presentados en las sesiones del HLPF por los
Estados miembros.
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Observatorio Mundial
sobre la Democracia Local
y la Descentralización
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La Formación de
Formadores de CGLU
para localizar los
Objetivos Globales
¿Qué hacemos?

Nuestros objetivos
• Impulsar la voluntad política de comprometerse
para con las agendas globales
• Sensibilizar a la ciudadanía acerca de los
vínculos entre las agendas locales y globales
implementándolas a nivel local
• Promover la solidaridad y el intercambio
a través del intercambio entre pares, la
cooperación descentralizada y el aprendizaje
activo
• Generar tanto el conocimiento como las
capacidades de los gobiernos locales y
regionales para implementar la Agenda 2030

Estamos sensibilizando a técnicos de
municipalidades y asociaciones acerca de los ODS,
y promovemos intercambios de prácticas locales.
Ofrecemos herramientas para asegurar que estos
formadores pueden seguir llevando adelante el
mensaje sobre la localización.
Hasta el momento, la Formación de Formadores
ha llegado a 15 países en cuatro continentes, y
ha organizado cerca de 30 eventos individuales,
impulsando una red global de aprendizaje que se
pone en marcha por la localización. La Formación de
Formadores sigue cobrando impulso: cada vez más
municipios se están uniendo a los esfuerzos globales
para localizar los ODS.

Nuestras herramientas
Formamos a formadores a través de los Módulos
de Aprendizaje que hemos desarrollado junto con
el PNUD y ONU-Hábitat. Estos módulos han sido
concebidos como orientaciones para los miembros
de CGLU en el proceso de localización. Al mismo
tiempo, se encuentran disponibles en formato
abierto para poder ser adaptados, enriquecidos y
ampliados por las distintas realidades y experiencias
locales.
Visite www.localizingthesdgs.org para acceder a
toda la información relevante sobre la localización
de los ODS.
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ODS
en revisión…

IGUALDAD
DE GÉNERO

Sabemos que esta edición del Foro Político
de Alto Nivel no solo revisa el ODS 11, que es
eminentemente urbano, sino también los ODS 6, 7,
12 y 15. A continuación se ofrece una panorámica
de los eventos y del trabajo llevado a cabo por
CGLU para contribuir a la realización de todos
estos Objetivos, así como nuestro compromiso
para contribuir a la igualdad de género a todos los
niveles.

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

#BeCounted

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

ODS 6 Garantizar la
disponibilidad de agua y
su gestión sostenible y el
saneamiento para todos

ODS 7 Garantizar el acceso
a una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

El acceso al agua y saneamiento seguro y limpio
es un derecho humano, necesario para alcanzar
condiciones dignas de vida. Los gobiernos
locales y sus redes hemos demostrado ser actores
comprometidos en la gestión del agua y del
saneamiento, en especial en eventos como el Foro
Mundial del Agua. CGLU desempeñó un papel
clave en la movilización de los miembros y en la
co-organización de la Conferencia Internacional
de Autoridades Locales y Regionales, que lanzó
el Llamado a la Acción de Brasilia por el Agua y el
Saneamiento, presentando cinco recomendaciones a
los actores presentes.

En la actualidad, las ciudades representan el
70% del consumo mundial de energía y de las
emisiones de gases de efecto invernadero. Los
gobiernos locales y regionales desempeñan un
papel importante en la transición del actual
modelo energético a uno más sostenible y
asequible. CGLU es uno de los fundadores del Pacto
Mundial de Alcaldes por el Clima y la Energía
(Global Covenant of Mayors for Climate & Energy,
GCoM), una iniciativa centrada en el clima con
más de 9.000 gobiernos locales signatarios que
se comprometen a tomar medidas de mitigación y
acceso a la energía sostenible.
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ODS 5 Lograr la igualdad
entre los géneros y
empoderar a todas las
mujeres y las niñas
CGLU tiene un largo historial en materia de igualdad
de género y trabaja incansablemente para hacer
del ODS 5 una realidad, especialmente en lo que se
refiere a garantizar la participación de las mujeres en
todos los niveles del proceso de toma de decisiones.

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

Uno de los principales esfuerzos de los gobiernos
locales y regionales para lograr el ODS 5 ha sido
el desarrollo de la campaña #BeCounted. Iniciada
en 2017, #BeCounted tiene como objetivo poner
en primer plano la falta de representación de las
mujeres en los gobiernos locales y regionales, y
aboga por que se cuente a las concejalas para saber
cuál es la situación de la representación de las
mujeres en el ámbito local y cómo mejorarla. Las
acciones de la campaña #BeCounted incluyen una
campaña en redes sociales en la que se pide que
se cuente a las concejalas, así como un artículo de
opinión colaborativo de alcaldesas líderes publicado
en algunos de los medios de comunicación europeos
más influyentes.

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

0DS 12 Garantizar
0DS 15 Proteger,
modalidades de consumo restaurar y promover
y producción sostenibles un uso sostenible de los
ecosistemas terrestres
Las emisiones de gases de efecto invernadero de
las ciudades suelen ser el resultado directo de sus
modelos de consumo. En la actualidad, muchos
gobiernos locales y regionales están tomando
medidas para garantizar que los patrones de
consumo de sus comunidades sean más sostenibles.
A través de iniciativas como la Declaración Conjunta
de Urban 20, apoyada por grupos como el C40 y
CGLU, los alcaldes de los países del G-20 están
pidiendo a sus líderes nacionales que pongan fin a
los subsidios a los combustibles fósiles para 2020.

La expansión urbana afectará a los recursos
naturales a escala mundial. El cambio de modelo
de planificación hacia un crecimiento urbano más
sostenible es cada vez más necesario. A través de
la colaboración con la Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD),
las redes de gobiernos locales y regionales han
podido abordar y desarrollar iniciativas para luchar
por un uso más sostenible de los ecosistemas
terrestres.
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ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

6

AMPLIAR NUESTRAS
ALIANZAS PARA
CONTRIBUIR
A LOS ODS
Desde Hábitat III, nos hemos comprometido a
reforzar y ampliar nuestras alianzas.
La cooperación y la solidaridad han estado en
el centro de nuestro movimiento desde sus
inicios: seguir estos principios es clave para
continuar contribuyendo a las comunidades que
representamos.

¿Qué hacemos?
Estas son tan solo algunas de las colaboraciones y
alianzas que han sido desarrolladas:

Global Taskforce de Gobiernos Locales y
Regionales. Facilitado por CGLU, el Global Taskforce
de Gobiernos Locales y Regionales reúne a las
principales redes internacionales de gobiernos
locales para llevar a cabo un trabajo conjunto de
incidencia política relacionado con los procesos
políticos globales. Es la entidad convocante
de la Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y
Regionales.

El Acuerdo Estratégico con la Unión Europea ha sido
esencial para reforzar los vínculos con las distintas
partes de la red. El legado de esta colaboración ha
sido una mayor visibilidad para los gobiernos locales
y regionales, y ha llevado a la consolidación del
Global Taskforce (facilitado por CGLU), así como a
su reconocimiento como representante clave de los
gobiernos locales y regionales.

Nuestro acuerdo estratégico con la Agencia Sueca
de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(Swedish International Development Cooperation
Agency, SIDA), con el objetivo de desarrollar el
Local 4 Action Hub, el acuerdo pretende facilitar la
visibilidad de los esfuerzos conjuntos de nuestra
estrategia, y convertir la Agenda 2030 en acciones
locales para alcanzar la plena localización de los
Objetivos Globales.

12

Además de estas tres alianzas estratégicas,
también nos hemos asociado con varias
organizaciones:

CGLU, como miembro de Cities Alliance, ha
desarrollado muchas iniciativas en el marco de
esta alianza global. Una de las más recientes es
la iniciativa Know Your City (“conozca su ciudad”),
cuyo objetivo es abordar la planificación de zonas
urbanas en las que la información sobre el desarrollo
es escasa (como en los asentamientos irregulares).
Este programa ha permitido a las ciudades liderar la
conversación sobre el acceso a los datos.

CGLU es uno de los cofundadores de la Plataforma
Local 2030, que apoya la implementación de los
ODS sobre el terreno, y que actúa como punto de
convergencia entre actores locales, gobiernos
nacionales y el sistema de las Naciones Unidas.
Durante el HLPF 2018, el Global Taskforce de
Gobiernos Locales y Regionales co-organizó junto
a Local 2030 el Evento Especial “Local 2030: Acción
Local para Compromisos Globales” el 17 de julio, con
el objetivo de explorar los retos y oportunidades
que enfrentan los líderes locales con respecto a la
implementación de los ODS.
Nuestras alianzas no acaban aquí: actualmente,
trabajamos junto a organizaciones tan diversas
como:

Nuestros acuerdos con las agencias de las
Naciones Unidas, como el PNUD (la red mundial
de las Naciones Unidas por el desarrollo) y ONUHábitat (la Agencia de las Naciones Unidas para
los Asentamientos Humanos) nos han permitido
desarrollar herramientas como Localizing the SDGs
Toolkit (“kit de herramientas para la localización de
los ODS). Estas iniciativas están demostrando ser
clave para ayudar a los gobiernos locales y regionales
a llevar a cabo el proceso de localización. También
estamos trabajando estrechamente con otros
organismos como la Oficina de las Naciones Unidas
para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR),
UNACLA, ONUDAES y ONU-Agua.

La Unión Internacional de Transporte Público (UITP)
y el Pacto Mundial de Alcaldes (Global Covenant of
Mayors), del que somos miembros fundadores, así
como organizaciones de la sociedad civil como
Slum Dwellers International (SDI) y Public Services
International (PSI), e incluso la red de universidades
Columbus.
También estamos trabajando para ampliar nuestra
colaboración con organizaciones como Connective
City, IS Global y la Asociación Internacional
de Residuos Sólidos (International Solid Waste
Association, ISWA). También queremos impulsar
alianzas con el sector privado, donde ya estamos
involucrados en acuerdos corporativos con IBM, la
empresa de gestión del agua AGBAR, y GDF Suez...
Todo ello nos ayuda a mejorar nuestra acción
conjunta.

CGLU es miembro fundador de la Asamblea General
de Socios (General Assembly of Partners, GAP), una
plataforma multi-actoral que reúne a más de 1.100
organizaciones y más de 58.000 redes que trabajan
para un desarrollo urbano sostenible.
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Nuestras herramientas

para contribuir al proceso de localización.

Módulo de aprendizaje 1:
Localizando los ODS

Informe para el HLPF 2018:
National and Subnational
Governments on the way towards
the localization of the SDGs (2)

Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en el mapa
municipal
⇒

Hoja de Ruta para la Localización de
los ODS: implementación y monitoreo a
nivel sub-nacional (desarrollado por el
Global Taskforce en colaboración con
ONU-Hábitat)

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

Videos: Aprendiendo sobre los ODS
www.youtube.com/playlist?list=PLkdN
e WWJXUoCK1i7xuCXmo4rlwmd4sN7R

Informe para el HLPF 2017:
National and Subnational
Governments on the way towards
the Localization of the SDGs (1)
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La Cultura en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible: Guía Práctica
para la Acción Local

ODS 1
ODS 2
ODS 3
ODS 4
ODS 5
ODS 6
ODS 7
ODS 8
ODS 9
ODS 10
ODS 11
ODS 12
ODS 13
ODS 14
ODS 15
ODS 16
ODS 17

FIN DE LA pobreza
hambre CERO
salud y bienestar
educación DE CALIDAD
igualdad de género
agua LIMPIA y saneamiento
energía ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
trabajo decente y crecimiento económico
industria, innovación E infraestructura
reducCIÓN DE las desigualdades
ciudades y comunidades sostenibles
PRODUCCIÓN Y consumo responsableS
ACCIÓN POR EL CLIMA
VIDA SUBMARINA
VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
paz, justicia E Instituciones sólidas
ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
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www.uclg.org

Con el apoyo de:

